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Nuestros Prelados en la Montaña

HEMOS LLEGADO A LA SANTA MONTAÑA DE CRISTO

REY PARA DEPOSITAR A SUS PLANTAS, A LOS SACER-

DOTES, SEMINARISTAS Y FIELES QUE NOS HAN /. DOM-

PAÑADO DESDE TULANCINGO, CUAL EXPRESIVO TRO-

FEO LEGITIMAMENTE GANADO POR AQUELLAS TIERRAS.

AL IGUAL HEMOS VENIDO A DESPEDIRNOS DE AQUE-

LLA AMADA DIOCESI, PUES LA DIVINA PROVIDENCIA

NOS HA DESTINADO PARA OTRAS REGIONES, SIN QUE

ESTO SEA UNA SEPARACION DEFINITIVA, PUES ABRIGA-

MOS LA ESPERANZA DE REUNIRNOS PARA SIEMBRE EN

LA GLORIA.

ABRIL II DE 1956.

t MIGUEL DARIO MIRANDA.

ARZOBISPO TITULAR DE SELIMBRIA, VICARIO

CAPITULAR DE MEXICO Y ADMINISTRADOR

APOSTOLICO DE TULANCINGO.



El Excmo. Sr. Arzobispo Titular de Seíimbria, Vicario Capitular de la Sede Vacante de;

México y Administrador Apostólico de Tulancingo, Hgo., en la Montaña de Cristo Rey.

el 11 de abril do 195G.



MARIA,
Reina del Pensamiento

L—REINA

:

Concepto

:

EY, Reina, reinar, derivándose de la palabra regir quiere decir:

que una persona tiene el cargo para gobernar una sociedad perfecta.

La sociedad se dice perfecta cuando es independiente de otra cual-

quiera y autosuficiente en los medios para conseguir su objetivo.

Gobernar, por otra parte es la facultad de disponer acerca de todo lo ne-

cesario para que la comunidad consiga su fin. Suele concretarse en la tri-

ple potestad: Legislativa, Ejecutiva, y Judicial.

Condiciones:

Con sólo este esbozo salta a la. vista que son dos las condiciones pa-
ra que una persona nueda decirse rey o reina: DIGNIDAD PERSONAL y
DERECHO SOBRE LOS SUBDITOS, o lo que es lo mismo: EXCELEN-
CIA y PODER DE MANDO.

Sentido Metafórico:

Cuando falta una de las dos condiciones y especialmente el poder de
5.nando, el rey o la reina no podrán serlo en sentido estricto. Así se dice
v. gr. : de la rosa: Reina de) las Flores, porque las aventaja a todas tal vez
en belleza mas no porque impere sobre ellas. Otro tanto puede decirse
del León o del Astro Rey.
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Sentido Propio:

Que la Sma. Virgen sea Reina en este sentido, nadie hay que lo pon-
ga en duda. Tiene una Excelencia tan grande que sobrepuja a todos en
cualquier línea que se considere: Es reina de los Patriarcas por su emi-
nente piedad. Es Reina de los Profetas porque a todos los aventaja en su
don de profecía. Es Reina de los Apóstoles porque es más encendido su
celo que el de todos ellos. Es Reina de las Vírgenes, porque cerca de Ma-
ría, la más pura parece empaliada... Esto sólo sería ya una prerrogativa
inconmensurable de María; pero hay más: tiene Ella verdadero poder de
mando, bien que según la condición de sexo femenino. No es ni puede serlo

de la misma naturaleza del poder de Jesucristo. No. Todo el poder de Ma^-

ría estriba en el influjo que una madre y una esposa tienen sobre su hijo
o esposo, cuando este es rey. El cual influjo sube de punto cuandq se trata
de un buen rey y de una excelente esposa o madre, al grado que en opinión
de los vasallos formen una sola persona moral el Rey y la Reina (espo^-

sa o madre).

Este poder de la reina, estribándose en la unión de voluntad entre
los dos soberanos, este influjo de intercesión, al tratarse de María cabe su
Hijo supera al de todas las demás reinas por tres prerrogativas que sólo

ella posee: eficacia, universalidad y necesidad. Es eficaz la intercesión de
Ntra. Señora, esto es, obtiene lo que quiere porque: "es tan fuerte su
ruego que alcanza lo que pide, que encuentra lo que busca, que no puede
ser en vano" (1). Es universal, porque la Sma. Virgen "Teniendo como
nos tiene un amor maternal está siempre solícita de TODO el género hu-
mano especialmente en lo que se refiere al negocio de nuestra salvación"

(2). Es necesaria, porque, como nos lo enseña la teología, en el presente
orden de cosas Dios ha dispuesto libremente no conceder gracia alguna
que no pase por las manos de María. Y todo esto es porque la fuerza de
la intercesión se deduce del grado de unión que rige entre el rey y la

leina. ¿Puede pensarse conformidad de voluntades más estrecha que la

que existe entre Jesús y María? ¿Crea una ley Jesucristo? a ella ha asen-
tido María. ¿Pronuncia Cristo una sentencia? Ha precedido la interven-

ción misericordiosa de la Sma. Virgen. ¿Urge Jesús el cumplimiento de
una disposición divina? Mas no sin el consentimiento de su Madre.

Conclusión

:

Por consiguiente, la realeza que defendemos de la Sma. Virgen no
es sólo metafórica por su excelencia sorprendente, sino propia y estricta,

de verdadero poder de imperio, bien que acomodada a la personalidad mis-

ma de Ntra. Señora. Poder de intercesión, eficaz, universal y necesaria.

II.—MARIA REINA.

Origen

:

No es un título nuevo ni moderno aplicado a María por alguna conf-

veniencia (3). Los fieles hace siglos que repiten en las Letanías Laure-
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tanas las invocaciones de María con el nombre de Reina. Y desde el siglo
X se le viene saludando con la hermosísima oración de la Salve: ¡Dios te
Salve, oh Reina! (4) Y el rezo mismo del Sto. Rosario en sus misterios
gloriosos, ¿no termina acaso con el recuerdo radiante de María recibida
en el cielo por su Hijo y adornada por El con regia corona? (5).

Desde la edad apostólica se le tributaba a María este título —tim-
bre de gloria— ahora bajo el nombre de Señora, ahora con la proclama-
ción del corresipondiente vasallaje. Y desde el siglo XIII con el nombre
propio de Reina. Tal vez el primero en aplicárselo fué Sn. Andrés de Creta.

Naturaleza

:

Muchos son los títulos a que los teólogos acuden para probar la rea-
leza de María: 1) Su derecho nato de ser Madre de Dios, 2) Su derecho
obtenido por la cooperación a la Redención de los hombres. 3) Por ser
esposa de Dios Santo. 4) Por derecho hereditario ya que era hija de Da-
vid. 5) Por ser un don más con que la engalanó Jesús. 6) Por la elección
que de ella han hecho las generaciones todas...

La divina maternidad:

¿María es Madre de Cristo? Entonces es Reina; pues "naturalmen-
te la madre del rey es reina" (6). Y Cristo es Rey. No es aquí ocasión de
demostrarlo. Pero "fué ungido por el Padre con el óleo santo de la divi-

nidad"
;
"Pídeme y te daré por herencia las gentes todas y en posesión los

ámbitos de la tierra" (7). Y en cuanto hombre porque volvió a adquirir,

por la Redención, el derecho absoluto sobre los hombres: "Sabiendo que
no con cosas corruptibles, no con plata ni con oro fuisteis resctados"(8).

Por sólo esta "operación natural" de la maternidad divina sube Ma-
ría en dignidad aventajando a todos los seres creados y obteniendo dere-

chos sobre ellos. ¿Cómo? El Hijo del Padre, a quien El engendró desde
toda la eternidad en cuanto Dios, ese mismo es Hijo de María a quien Ella

concibe en el tiempo en cuanto hombre. Pero la misma persona divina del

Verbo Encarnado responde a los dos nombres : HijO' de Dios e Hijo de Ma-
ría. Hijo de Dios, consubstancial con el Padre, con quien tiene en común
su divina naturaleza. E Hijo de María, de quien recibió su carne y su san-

gre, el sello de María que conservará por toda la. eternidad.

Si este título no es más legítimo de su realeza, ¿qué otro se podrá
pensar ?

Corredentora

:

¿María es corredentora del género humano? entonces es Reina. Pues
la redención es un segundo título de imperio para Jesucristo, debe de ser-

lo también para María: "Tan sólo la Sma. Virgen tiene parte en la potesi-

tad real, porque sólo ella tuvo parte en la labor redentora" (9). ¿Cómo
concurrió la Sma. Virgen a procurar nuestra redención? "Así —nos lo en-
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seña el P. Suárez— (10) : suministrando parte de su ser a la Encarnación
del Redentor, ofreciéndolo a Dios Padre para nuestro bien y procurando,
pidiendo y deseando nuestra salvación".

Inmaculada

:

¿María es Inmaculada? Pues también por ello es Reina. La plenitud
de gracia desde el primer instante de su ser la eleva por sobre toda otra
obra creada: "Tú embelleciste la Naturaleza humana, superaste el orden
de los Angeles, eclipsaste los fulgores de los Arcángeles, pusiste a tus
pies los solios de los Tronos, aventajaste la alteza de las Dominaciones...
fuiste virtud más poderosa que las mismas Virtudes, venciste en contem-
plación a los Querubines, volaste más alto que los Serafines de seis* alas,

agitadas las de tu alma por el soplo del Espíritu Santo, y sobre toda otra
creatura fuiste grande, porque sx>bre todas brilló tu pureza... (San Sofro-
nio).

He aquí por qué María ocupa en el cielo un lugar especial sobre to-

dos los ángeles y santos. Ella sola constituye una jerarquía: La de Madre
de Dios. Sólo Dios, su divino Hijo, está sobre Ella. ¡Cómo no ha de ser

Reina María! Reina de los Santos, porque todos por Ella han llegado al

cielo. Reina de los ángeles, quienes se acercan repitiendo con el Arcán-
gel Gabriel: ¡Dios te salve, la llena de gracia!

IlL—MARIA REINA DEL PENSAMIENTO

Mas si María es Reina de todos los seres, lo es de una manera com-
pleta (formal, llaman los teólogos) de aquellos que pueden reconocer su

grandeza y rendirle vasallaje: Angeles y hombres.

Dos son las facultades espirituales de los seres racionales: entendi-

miento y voluntad. Sobre ellas reina María. Y reina en sentido propio (re-

cordad lo que dije al principio) porque sobresale y excede a todos en cuan-
to a la fuerza de su entendimiento y porque sobre todos los conocimientos

que se refieren a Dios, especialmente los del orden sobrenatural, tiene

omnímodo dominio: "Porque el Señor lleno de sabiduría está contigo de

un modo sapientísimo. Tú también —para El y por El— estás llena de

Sabiduría. (10).

Dones naturales de su
entendimiento. Reina
de los Angeles.

Según la opinión común de los teólogos, la Santísima Virgen María
gozó del uso de razón desde el primer instante de su concepción inmaculada:

"La Virgen María aun cuando estaba en el seno de su madre —dice S.

Bemardino de Sena— tuvo uso del libre albedrío y perfecta luz en el en-

tendimiento".

En todo este capítulo de los privilegios de la Sma. Virgen nos guía
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una razón defendida ordinariamente por los teólogos, que la aprendieron
de S. Bernardo: "No puede negarse razonablemente a la Sma. Virgen el

privilegio que sabemos se ha concedido a uno o a unos cuantos de los mor-
tales” (11). Ahora bien: a S. Juan Bautista se le concedió el uso de razón
en el seno de su madre. Por consiguiente convenía que la Sma. Señora lo

tuviera desde el primer momento de su Concepción. Nos dice textualmen-
te el Sto. Evangelio que S. Juan, sintiendo la presencia de María y Jesu-
cristo: "saltó de gozo en el seno de su madre”. Pues bien, el gozo es un
acto del orden racional, supone el conocimiento. A S. Juan se le concedió,

por lo tanto, desde antes de nacer el uso de la razón. Con cuánta mayor
jazón a la Virgen María, para quien hubiera quedado estériles durante
largos nueve meses tantas gracias y virtudes que le fueron concedidas; en
el primer instante de su Concepción. Y aun esta misma santificación pri-

mera convino que se hiciera de la manera más noble, esto es, por actos,

propios como los adultos, y no únicamente como los niños (12É A este^

respecto dice bellamente S. Dionisio Cartujano: "Si el glorioso Juan Bau-
tista, todavía en el vientre de su madre... conoció a Cristo y se alegró de
su presencia, ¿por qué no se ha de creer que la amantísima Madre de
Dios —que no ha sido superada por ninguno de los santos más ilustres,

sino que los supera a todos— haya sido prevenida por la luz de lo alto y
con el uso de la razón...?" (13).

Y el uso de su razón era perfecto y expedito; su mente penetraba
las cosas con agudeza proporcionada a las eximias cualidades de sujeto
de tanto valer como era la Madre de Dios. Su inteligencia era penetrante,
pronta, ágil. Fácil memoria; sosegada y apacible la imaginación. Todo
había de darse en ella en un punto de perfección equilibrada.

Dones preternatura-
les de su entendimien-
to, (Ciencia infusa.

Don de lenguas. Pro-
fecía).

Ciencia infusa es aquella que Dios infunde (de ahí su nombre) en
el entendimiento, prescindiendo del ordinario y fatigoso proceso cognoci-
tivo. Aplicándolas a este sentido interpretan los Santos Padres aquellas
palabras de S. Lucas: "Entró Jesús en una aldea" (14). Dicen: ¿Qué no
sabría de Dios aquella en quien estaba la Sabiduría escondida? Luego la

virtud de Dios, y la sabiduría de Dios, y todos los tesoros de sabiduría y
de ciencia estaban en María" (15). En verdad que necesitaba de esta cien-
cia Ntra. Señora para que su altísima contemplación de Dios y de las co-
sas divinas no se interrumpieran ni de noche por el sueño ni de día por
los quehaceres ordinarios, sino al contrario fuera siempre la raíz del cre-
cimiento continuo de sus valiosísimos méritos. Se necesitaba también pa-
la poder conservar durante toda la infancia el uso de la razón que se le

concedió en el primer instante de su ser, como quedó asentado arriba.
He aquí de nuevo las palabras del Cartujano: "Así como convenía que el

Santo de los santos tuviera una Madre de tanta santidad que debajo de
Dios no pudiera haberla mayor... así convenía enteramente que Cristo, la
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Sabiduría del Padre, tuviese una Madre sapientísima, que no pudiese ser
más sabio ningún hombre de la tierra, y aun se podía afirmar lo mismo
de los santos del cielo" (16).

Mirad como argumenta S. Alberto Magno (17) acerca del don
de lenguas de Ntra. Señora:" Estaba la Sma. Virgen con los Apósto-
les cuando aparecieron las lenguas de fuego sobre sus cabezas. Luego re-

cibió juntamente con ellos el don de lenguas". Y podemos repetir el mis-
mo razonamiento anterior: Si es un don que otros simples mortales han
tenido y no repugna a la digmidad de Madre de Dios, ¿por qué se lo vamos
a negar a la Sma. Virgen? Y es más: indudablemente que acudirían a Ella
los primeros cristianos de todos los confines del mundo evangelizado por
S. Pablo, acudirían en busca de consuelo, de descanso, de consejo... Ella
ít-nía que entender las lenguas diversas de todos y ser entendida de aque-
dos. ¡Oh cómo se inflamarían sus almas al oir los relatos referentes a
Pristo de los labios de este evangelio viviente que es María!

El sólo cántico del Magníficat es la prueba más fácil y al mismo
tiempo contundente de que en María habitó también el don de la Profecía.
Dijo: "Me llamarán dichosa las generaciones todas" (18) y todas las ge-
neraciones son tributarias de honor y alabanza a tan excelsa Señora.

Dones estrictamente
.sobrenaturales en el

entendimiento de Ntra.
Sra. (Revelación, Cien-

cia beata).

Y todavía podemos seguir subiendo en los dones intelectuales que
Dios derramó a manos llenas en la persona de la Virgen María y por los

que se constituye con todo derecho Reina del Pensamiento. La Sma. Se-
ñora gozó de muchísimas revelaciones. Revelación es el nombre con que
designamos la palabra de Dios. Fe es el acto que corresponde en el hom-
bre al aceptar esta palabra de Dios en virtud de la misma excelsa auto-
ridad divina.

Ya en el anuncio de la Encarnación tenemos el primer diálogo que
entabló Dios con María, mediante el Arcángel S. Gabriel. Y más tarde
fué una conversación constante de Ntra. Señora con su Dios, —su Hijo—

:

"(íué diré —se pregunta Sto. Tomás de Villanueva— de aquella íntima fa-

miliaridad de María con Jesús niño, Jesús adolescente, Jesús joven,

Jesús hombre?" ¡Qué palabras, qué diálogos, qué conversaciones, que res-

puestas, qué misterios, qué secretos no le comunicaría! ¡Oh felicísima es-

cuela donde Dios, el Hijo era el Maestro, donde la Madre Virgen era la

alumna! ¿Qué no aprendiste Virgen María de tal Maestro, durante tarto
tiempo y con tan frecuentes enseñanzas?" (19).

Mas el don más alto en el orden intelectual que se le puede atribuir

a María Sma. es el de la CIENCIA BEATA o feliz. Se le llama así porque
es beatificante, causa la felicidad más completa porque sacia y sobrepasa
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la sed infinita de nuestro entendimiento. Consiste en ver a Dios en cono-
cer su divina esencia; pero sin verlos, sin raciocinios; cara a cara como
lo definia S. Pablo. Esta ciencia coi'responde a los ángeles y santos del

cielo. Y sobrepasa tanto la naturaleza creada que de no ser con una ayuda
especial de Dios con que robustece nuestro entendimiento: el Lumen Glo-
riae (luz de la gloria), como lo llaman los teólogos, no podrían los hom-
bres —por decirlo así— sostener la mirada

;
pero ni levantarla ante la ma-

jestad de Dios. Esta ciencia la tuvo la Sma. Virgen en los momentos cul-

minantes de su vida terrena y mortal.

Si esta visión de Dios se le concedió aquí en la tierra a S. Pablo,
porque fué el evangelizado!’ número uno de los gentiles. Si esta misma
visión se le concedió a Moisés porque fué el primer legislador del pueblo
hebreo, ¿se le podrá negar a la Santísima Virgen? (20) ¿A la Sma. Vir-
gen que es Doctora de los Apóstoles y Maestra de la Iglesia? "Pues si Dios
por su bondad sin límites se manifestó a sus criados, ¿cómo no se iba a
revelar a su Madre Santísima?" (21).

El titulo de la Maternidad divina sube tanto a María, como sabemos,
que parece que la injerta en la Sma. Trinidad. Convino por consiguiente
oue desde luego conociera por lo menos una vez las admirables e inefa-

bles relaciones de las Tres Divinas Personas. "Con razón se le llama a
María llena de la gracia de la contemplación de Dios más que a S. Pablo
(que fué arrebatado hasta el tercer cielo) pues, mientras que S. Pablo
fué vaso de elección, Maria fué vaso que contuvo la divinidad" (22) al

concebir al Hijo de Dios.

Cinco son los momestos que casi todos los teólogos señalan en que
la Sma. Virgen gozó de la Visión Beatífica: El momento de su concepción

y de la concepción del Verbo. El momento de su nacimiento y del naci-

miento de Cristo. En ocasión de la Resurrección de Nuestro Señor.

En el momento de la concepción de la Sma. Virgen y de Cristo por-

que fueron los dos instantes en que fué enriquecida por Dios de los dones
más grandes: el de su Inmaculada Concepción y el de la Encarnación del

Verbo.

En el momento de su nacimiento porque así como entonces apare-

cía la Aurora para el mundo, así convenía que ella fuera iluminada con

los resplandores del cielo. En el nacimiento de Cristo, porque convenía
—dice S. Antonino (23)— que Cristo, fuente de gozo, no sólo fuera dado

a luz sin dolor sino con sumo gozo proveniente de la visión veatífica".

En la Resurrección de Cristo porque: "Si había sufrido tan acer-

vos dolores en la Pasión de Cristo, merecía experimentar siquiera unos
momentos el consuelo de la bienaventuranza" (24). Y el mismo silencio

del Evangelio lo insinúa; pues mientras se narran pormenorizadamente
las apariciones de Cristo según su humanidad radiante y gloriosa a los

discípulos y a las mujeres, la aparición a María que sin duda aconteció,

fe calla poniéndola en otro orden: el de la manifestación también de la

divinidad de Cristo (25).
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La razón inmediata de
estas prerrogativas in-

telectuales: ser espo-

sa del Espíritu Santo
y Madre del Verbo,

El Espíritu Santo es Dios del Amor. A El se le atribuyen todas
las obras de Dios que nos hablan de amor, que respiran amor. Pues bien,
como el don es la manifestación más general del amor, el Esipíritu Santo
se nos presenta como Dador de dones celestiales, los cuales para catalo-
garlos de alguna manera suelen agruparse en siete especies: de sabiduría,
de entendimiento, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de piedad y de te-
mor de Dios. Como se ve, cuatro de estos dones pertenecen al orden inte-
lectual : La Sabiduría que nos ayuda a contemplar las cosas divinas. El de
entendimiento que nos facilita la fe en los misterios. El de Consejo que
nos precave de las asechanzas del demonio y en las dudas nos ilumina
para que conozcamos la voluntad de Dios. Y, finalmente, el de Ciencia con
que discernimos las cosas que debemos creer de las que no. ¿Cómo no iba

a derramar todos estos dones en la Sma. Vii’gen María, y en que medida,
íiues El. TIOS In dirp p 1 Stn. Evangelio, el Espíritu Santo o María
con su sombra, obró en ella el misterio de la Encarnación del Verbo, y la

tomó como a su amadísima Esposa? ¡Oh sí! Agotó en Ella los tesoros de
ciencia, de entendimiento, de consejo y de sabiduría^ constituvéndola por
eso en REINA DEL PENSAMIENTO.'

Por otra parte, María es verdadera Madre del Verbo de Dios. Y el

Verbo divino procede del Padre por generación, nos lo dice la fe (26). La
generaciós en Dios, por no tener cuerpo, no puede ser sino intelectual

, del

orden del conocimiento. De ahí que el Verbo se llame así con nombre pro-
pio: Verbo, porque es El la palabra que el Padre a Sí mismo se pronuncia,
es la Idea, es la Imagen intelectual del Padre. Es la Sabiduría Personal
del Padre, que subsiste con El en unidad de Naturaleza. Y también fué
concebido en cuanto hombre por una palabra: el Fiat de Ntra. Señora. ¿La
madre del —Verbo que es Luz— ,

según ex;presión de S. Juan (27), no va a
quedar por eso mismo iluminada? ¿La Madre del Verbo que es Idea, no
va a quedar elevada en el orden intelectual en fuerza misma de esta mila-

grosa generación? La Madre del Verbo que es Sabiduría substancial, no
va a quedar también llena del don de sabiduría? POR ESO ES REINA DEL
PENSAMIENTO CON TODA JUSTICIA, CON TODA VERDAD, POR
DERECHO NATO, POR SER MADRE DEL VERBO. Así concluye tam-
bién Hugo Victoriano: "No hay duda que la Sma. Virgen sintió en sí mis-
ma una admirable e inenarrable suavidad de gozos celestes y eterna dul-

zura cuando en ella descendió aquella Luz eterna con todo el fulgor de su
majestad y, lo que no entiende el mundo, se alojó dentro de su seno” (28).

Señores : hasta aquí nos es dado acompañar a María en el camino
ascensional de su Realeza, y vaya que únicamente la hemos considerado
en el orden intelectual. Cuando María llega a los confines de la divinidad,

se nos pierde de vista, no podemos seguirla. Apenas si hemos podido bal-

bucir el misterio de su Maternidad divina.
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Y conste que en el estudio de los privilegios intelectuales de Ntra.
Señora y del derecho que adquiere sobre la distribución de dones de es-

te género, no he puesto nada de mis opiniones personales. Cada una de las

afirmaciones puedo sostenerlas con graves autores, cuyas palabras mis-
mas, sobre todo si se trata de los Santos Padres, me esforcé en repetir.

Al terminar no me queda sino el mismo sentimiento de S. Bernardo
cuando hablaba de la Sma. Virgen: "No hay cosa que tanto me deleite ni

más me aterre (decía el Santo) que el hablar de las glorias de la Virgen
Madre. Pues aunque todos se complacen en ensalzarla cuanto pueden, to-

do cuanto se dice acerca de esta materia inefable por lo mismo que se ha
podido expresar, parece ya menos grato a los oyentes, les complace menos
y lo acogen con menos favor. Porque si alabare yo en ella la virginidad,

muchas otras vírgenes se ofrecen a mi mente después de ella. Si predicare
su humildad, se hallarán acaso aunque pocos, quienes a ejemplo de su Hijo
se hicieron mansos y humildes de corazón... Una cosa hay en la que ni

tuvo antes ni par ni semejante, ni la tendrá jamás y es su Divina Mater-
nidad y el haberse juntado en ella los gozos de la Mateimidad con el ho-
nor de la Virginidad" (29).

Pbro. Urbano Rizo.

Aguascalientes.
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Monumento a Cristo Rey en la Ciudad

de San Luis de la Paz, Gto. 1 925- 1 946

1 N una de mis visitas a la Misión, Colonia de indios "Pames”, vi con

'j no pequeña soimresa que no había en ella ni una casa en la que pu-
diera establecerse un centro de catecismo de la doctrina cristiana, de
trascendental importancia. Entrevisté al indio de mayor representa-

ción social, reconocido como la primera autoridad, a quien llaman "Señor
Gobernador", debidamente autorizado por la autoridad competente. Le
manifesté mis deseos de que hubiera en la Colonia de su mando una ca-

pillita en la que pudiéramos poner un centro de catecismo, porque era su-

mamente lamentable que casi todo el vecindario ignorase las verdades
j'undamentales de la religión católica, a tal grado que cuando los mucha-
chos y las muchachas se presentaban en la notaría de la Parroquia para
contraer matrimonio no sabían ni lo indispensable para casarse y salvarse.

Me escuchó atentamente el Sr. Gobernador de la colonia, y cono-
ciendo que mis deseos estaban bien fundados, los tomó en cuenta y me
prometió desde luego poner manos a la obra

; y no como quiera sino con
actividad poco conocida, de suerte que no habrían pasado cuatro meses
cuando se presentó en mi Notaría acompañado de su Secretario a partici-

Sr. Cango. Lie. D. Andrés F. Rodríguez.

I
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Esta pequeña estatua de

Cristo Rey, fué la que colo-

có el P. Betancourt en la

Montaña del Cubilete, el

11 de abril de 1942, al ini-

ciarse la segunda etapa de

esta devoción, en el centro

geográfico del pais. Ahora

la veneran en San Luis de

la Paz, Gto.

parme que la capilla estaba terminada, que le dijera cuando iba a bende-
cirla, señalando el día y la hora. Ignorando yo el por qué de aquella exi-

gencia, le dije que el día siguiente viniera por mí.

Oportunamente se presentó el Sr. Gobernador en la Notaría, acom-
pañado como siempre, de su secretario.

Aquí estamos, Padrecito, venimos por tí, dijo el Sr. Gobernador.
Bueno ¿Les parece que nos vayamos por la alameda? les dije, está más
parejo. No, Padrecito, dijeron, está muy lejos, por la Hacienda de San Jo-
sé, está más cerca, no tengas cuidado de lo disparejo de la vereda. NO
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TENGAS CUIDADO. Acepté de buen grande la proposición de mis inditos

y los acompañé por donde ellos dijeron. Cuál sería mi soi*presa cuando al

llegar a la Hacienda de San .José encontré una curiosísima comitiva de
medio centenar de inditos de ambos sexos y todas edades con un asno
aparejado, una tambora, dos violines, un clarinete y una guitarra

;
además

unos atados de cohetes. Me invitaron a que montara en el jumento y con
su ayuda pronto estuve yo cababurrero. Me rodearon los inditos y al pri-

mer estallido de un cohete los músicos empezaron a tocar una marcha y
el Señor Gobernador echó a andar el borrico.

Sería superfino hacer una pintura exacta de aquel conjunto de pa-
mitos, todos a pie con mucho alboroto y sólo yo en mi bestia.

Llegamos a la capilla o ermita aludida, pero como estaba muy hú-
m.edo el pavimento, y yo iba bastante sudoroso, temí perjudicar mi salud

si entraba en seguida, manifesté a mi comitiva, bastante numerosa a mi
arribo, que me agradaba oir la música porque era admirable su destreza

el desempeño de su arte, que me trajeran un banquito para sentarme
cerca de los músicos. Me acomodé bonito en el trípode y dije al director

c.el conjunto musical, que repitiera los sones.

Terminadas dos piezas de tamborazos que se oían en toda la Colo-

nia, nombré padrinos y madrinas de la bendición, distribuí las velas que
ya tenían preparadas y procedí a preparar el agua bendita para bendecir
la Ermita, futuro local del centro catequístico, tan justamente deseado;
centro que fundé inmediatamente, formada la directiva con tres inditas

que tenía preparadas anticipadamente, a reserva de las visitas que yo
personalmete o las delegadas parroquiales haríamos con frecuencia. Dirigí

una breve e.xhortación a los padres de las criaturas para que las mandaran
con toda eficacia al aprendisaje del catecismo, con esta plática terminó la

ceremonia.

El reloj marcaba las 12 del día. Me preguntó el Sr. Gobernador
cuanto me debía por la ceremonia. A lo cual contesté que nada absoluta-

mente, que era obligación mía, como Párroco, hacer estas bendiciones.

Es tarde, dijo la indita, esposa del Gobernador. ¿Quieres comer con
nosotros? No, contesté, estoy muy delicado de salud, tengo que tomar una
medicina antes de comer. Bueno, Padrecito, insistió la indita gobernado-
ra. ¿Quieres llevarte un conejo? ¿Vivo o muerto? Le pregunté. Vivo Pa-
drecito, dijo con la sonrisa en los labios. Con mucho gusto contesté a mi
vez. No pasaron cinco minutos cuando yo tenía en mis manos un hermoso
conejo blanco. Conociendo que a la indita le había caído de perlas mi
franqueza, le pregunté: ¿este precioso animalito es hembra o macho? Es
conejito, contestó. Siguiendo el diálogo, le dije, se morirá de tristeza si

está solo, dame la conejita. Corre, dijo la indita a uno de sus familiares,

con la alegría que se le salía por los ojos, tráele al Padrecito una de las

conejitas grandes, la más bonita. Con este procedimiento yo cogí en mis
manos dos hermosos animalitos.
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No satisfecho el Sr. Gobernador con este obsequio al despedirme de

él, puso en mi mano un peso de plata diciendo toma, Padrecito, ipara que

compres tus medicinas. A su ejemplo siguieron algunos de los presentes,

quien me da cincuenta centavos, quien veinticinco, esta indita me da un
diez, aquella un cinco hasta completar casi diez pesos. ¡Tan generosos

fueron conmigo!

Emprendí mi regreso con la misma solemnidad que la recepción,

pero en esta vez al pasar por el pie de un cerrito llamado de la misión

que se levanta a 100 metros sobre el nivel de la ciudad, detuve al asno, miré
la altura y vino a mi pensamiento la feliz idea de construir en la cima un
monumento a Cristo Rey de la Paz.

Dió vueltas y más vueltas en mi imaginación una escultura de la

imagen de Cristo Rey ; la vi alta, muy alta como 20 metros fijando sus ojos

en la población y los brazos abiertos denotando que los estrechaba para
darles el ósculo de la paz. Después de muchos días y no pocas noches de
pensar en mi proyecto, lo comuniqué al Sr. Ing. D. Gustavo Lesser, ale-

mán de origen, mi buen amigo, y lo invité a dar una vista de cerca a la

colina por mí acariciada para la realización de mi pensamiento, dando
como resultado inmediato de nuestro paseo, el haber convenido en que
nuestro monumento fuera semejante al de la estatua de la libertad que
se ostenta majestuosa en el Paseo de la Reforma de la ciudad de México.

Antes de empezar los trabajos participé mi proyecto al Excmo. Sr.

Obispo, d.s.m., Dr. D. Emeterio Valverde Téllez, y lo invité, en el supuesto
que fuera de su aprobación, para que él hiciera la bendición de la primera
piedra. El Excmo. Señor, cuyo corazón por el culto a Cristo Rey estaba
siempre en efervecencia, encomió mi proyecto, lo aprobó y aceptó mi in-

vitación de buen grado, recomendándome le avisara oportunamente cuan-
do ya todo estuviera arreglado, para satisfacer mis deseos.

Con tan respetable contestación y tan halagadora promesa crecie-

ron mi entusiasmo y mi resolución por empezar los trabajos. Encargué des-
de luego al Sr. Ing. Lesser de la dirección de la obra y al Sr. Pbro. D.
Tomás García, director en aquel entonces del Colegio Primario para niños
y actualmente M. I. Sr. Cango. Lie. de la Iglesia Catedral Basílica de
León, inmediato ejecutor de los trabajos.

¿Por dónde empezaré? me pregunté a mí mismo. ¿Qué necesito de
inmediato para levantar el monumento? La contestación a estas pregun-
tas mías bajó como natural del cielo. Lo que yo necesitaba como condición
SINE QUA NON para empezar el monumento era la base, es decir, poder
disponer conforme a derecho, del cerrito o colina. Inquirí la noticia sobre
quien era el propietario o dueño y se me dijo que era una señora que ra-
dicaba en un rancho denominado "El Quijay". El día siguiente me tras-
ladé sin tardanza a la finca rústica aludida acompañado del Padre García
a continuar mis preguntas. Sin dificultad me dieron el santo y seña
de la señora, a la que entrevisté y traté con ella el asunto, que me
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nabía llevado a buscarla. Le hice historia de mi proyecto y le supliqué me
donara o vendiera el cerrito. La señora fué tan buena y tan generosa que
no sólo me regaló el cerrito sino todo el terreno que yo quisiera, entregán-
dome las escrituras para que yo señalara la parte que fuera de mi agrado
y mandara hacer los documentos a mi entera satisfacción. ¡Bendito sea
Cristo Rey! exclamé; señal segura de que mi proyecto es de su agrado.
Tengo la base para el monumento y terreno para formar en torno del ce-
rro una colonia obrera.

Arreglado este punto tan interesante dije al Padre García: hay que
empezar los trabajos; despuntar el cerro, planificarlo, levantar muros de
mampostería por tres lados y hacer una escalinata de subida.

Bueno, me dijo el Padre ¿y ya tiene hecho el presupuesto? ¿Pre-
í upuesto? pregunté con asombro. Sí, insistió, lo que va a costar la obra. El
Padre dice que le contesté: Para los trabajos del monumento a Cristo
Rey, el presupuesto no se hace al principio sino al fin, cuando el monumento
esté terminado, lo que interesa es empezar. ¿Cuánto tiene para empezar
mañana inmediatamente? Ni un centavo, fue mi contestación. ¿Pues con
qué empiezo? insistió. Usted piense, le contesté. Una ligera sonrisa dejó
ver en sus labios y dice el Padre que pidió un préstamo de un peso cin-
cuenta centavos para empezar y que no volvió a faltarle nada, ni se sus-
pendieron los trabajos.

Ya para terminar los trabajos preparatorios bajo la perita dirección
del Sr. Ing. D. Gustavo Lesser, convenimos en que tardaríamos un mes en
hacer una carretera provisional que uniera a la ciudad con la Montañita
de Cristo Rey de la Paz, habiendo trasado de antemano el lugar por donde
deberíamos subir.

Con grata satisfacción avisé a los fieles que el Excmo. Sr. Obispo
vendría a bendecir y colocar la primera piedra del monumento y no era
conveniente que su Excelencia subiera a pie, que invitaba, tanto a los

hombres como a las mujeres para que en tres domingos con faenas que
empezarían a las tres de la tarde, en punto, hiciéramos un camino pa-
ra que subiera en automóvil su Excelencia.

Llegó el primer domingo, yo estuve a las tres de la tarde en la Ha-
cienda de San José, lugar preciso en donde empezaba la futura carretera a
la hora de la cita.

¡
Qué tristeza causó en mi espíritu ver nada más a tres

pobres campesinos sin herramienta! Yo me había imaginado encontrar
de menos una veintena de operarios con azadones, talaches, palas, costa-

les, etc., etc. Algo desesperanzado pregunté a los aldeanos qué herramien-
ta tenían en sus casas. Yo un azadón, dijo uno; yo una pala, dijo otro.

Corran a traerlas, les dije, porque tenemos que llenar aquellos hoyancos,
quitar aquellos promontorios de tierra, arrancar de cuajo aquellos nopa-
les y aquellos mezquites. Mientras tanto empezaron a llegar hombres y mu-
jeres. muchachos y muchachas dotados de instrumentos de labranza. Di
órdenes a los faeneros para comenzar y afanosos se disputaron el honor
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de ser los primeros en preparar la vereda para que subiera el Excmo. Se-
ñor Obispo a bendecir y colocar la primera piedra.

Ocupado yo enteramente en dar órdenes e instrucciones a la gente
que me rodeaba, no ra.e fijé en el grueso de la columna que me seguia hasta
que íbamos a la mitad de la jornada. Entonces di una mirada retrospec-
tiva, y vi, con no pequeña sorpresa, que más de mil personas me seguían
sudorosas arrancando magueyes, nopales, piedras, etc. Los hombres en
^us frazadas y las mujeres en sus delanta,les y rebozos, a guiza de costa-
les, llevaban piedras.

Eran las cinco de la tarde, habíamos trabajado sin descanso dos ho-
ras, estábamos al pie de la Montañita, en donde había una pequeña pla-
nicie que habíamos destinado para el estacionacimiento de los automóvi-
ies y camiones. Di unos minutos de descanso al grueso de la columna de
faeneros que inmediatamente me seguía, y les dije: Gracias a Cristo Rey,
hemos llegado al pie de la Montaña, nos falta muy poco para llegar a la

meta deseada, es la parte más alta y más difícil, ustedes están cansados,
dejaremos lo que falta para de hoy en ocho días.

Son las cinco de la tarde, dijo un faenero. Sí, dijeron los demás
son las cinco, podemos acabar hoy mismo. ¡Bueno, repuse yo, si todavía
no se cansan, adelante

! y manos a la obra. Era soiq^rendente el ver cómo
rodaban a la cuesta abajo los grandes bloques de piedras, nopales, ma^
gueyes, etc. Mi pronóstico falló enteramente porque hicimos en tres ho-
las lo que yo creía que haríamos en nueve, a las seis de la tarde estába-
mos al pie de la escalinata que daría ascenso a la cima de la colina afor-

tunada, con nuestra brecha bien delineada...

Dos cosas dignas de notarse en esta prodigiosa jornada. La primera
que el Sr. Ingeniero que iba detrás de mí dando la anchura y planificación

convenientes, no sabía que yo iba adelante de él, ni yo sabía que el

Sr. Ingeniero me seguía dando instrucciones a los faeneros hasta que
nos juntamos al fin de la jornada; y la segunda que al indicar yo a
los entusiastas trabajadores por donde subiríamos al cerrito, no se-

guí el traso del Ingeniero, sin notar mi error, y a la postre confesó el Sr.

Lesser que estaba más correcto que el acordado antes. Cerró con broche
de oro esta obra la subida de un automóvil que caminaba a paso lento al

compás de la última mano del camino hasta donde estábamos el Sr. Inge-
niero y yo viendo al admirable conjunto de los devotos de Cristo Rey
y admirando cómo en tan breve tiempo hacíamos factible el ascenso.

BENDICION Y COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA.

El lunes siguiente fué tan jubiloso para mí, como pocos de los mu-
chos de mi larga vida pues había llegado la fecha en que debía cumplir mi
solemne promesa hecha al Excmo. Señor Obisipo, relacionada con el arre-

glo final de las obras preparatorias para la bendición y colocación de la

primera piedra del Monumento.
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Mediaba la segunda quincena del mes de agosto de 1925 cuando co-
muniqué por escrito al Excmo. Señor los trabajos llevados a cabo como
preparatorios para la bendición y colocación de la primera piedra y el

brillante éxito alcanzado, incluso el del camino provisional.

No pudo menos que reconocer el Excmo. Sr. Obispo la directa ayuda
de Cristo Rey en mi proyecto y encomiar a los vasallos de Cristo que tan
ardientemente se habían dedicado a prestar su personal y económica ayu-
da para llevar a feliz término la obra.

Me participó el Excmo. Sr. Obispo que el domingo 6 de septiembre
del año aludido, por la tarde llegaría a San Luis y que allí acordaríamos
el día y la hora más apropiados para la ceremonia.

El domingo señalado, el Excmo. Señor Obispo, con la exactitud con
que acostumbraba cumplir sus promesas, hizo su entrada triunfal a la

ciudad Pacense, en la que sus moradores lo recibieron con VIVAS CLA-
MOROSOS, DELIRANTES APLAUSOS Y LLUVIAS DE FLORES, DE
CONFETI Y SERPENTINAS.

Al tratar de determinar la fecha de la ceremonia de la Bendición y
Colocación de la Primera Piedra estuvimos de acuerdo en que fuera el 8
de septiembre, día en que la Iglesia Católica tributa cultos en honor de la

Natividad de la Santísima Virgen María.

Era verdaderamente encantador y delicioso para los corazones cris-

tianos el ver cómo desde horas tempranas, se aglomeraban de todas partes
los hijos de Cristo Rey al pie de la escalinata de 32 gradas que da ascenso
al cerrito, subiendo muchos de rodillas a tomar sus lugares en espera de
ia llegada del Excmo. Señor Valverde, hasta llenar apretujados más de
300 metros cuadrados que mide el pavimento al punto donde se colocaría

la Primera Piedra ya bendita por las manos consagradas del Excmo. Sr.

Obispo. Copio a guisa de acta, la crónica que de la ceremonia hizo el pre-
sidente local de la Asociación de la Velación Nocturna;

ADORADO SEA EL SANTISIMO SACRAMENTO. AVE MARIA
PURISiMA.

En la Parroquia y Vicaría Foránea de San Luis de la Paz, de la Dió-

cesis de la MADRE SiVNTISIMA DE LA LUZ, en León, del Estado de
Guanajuato de esta República Mexicana, el martes 8 (ocho) de septiem-
bre de 1925 (mil novecientos veinticinco) día que la Santa Iglesia Católica,

Apostólica y Romana, celebra LA NATIVIDAD DE MARIA SANTISIMA,
iuvo lugar en esta ciudad el acto religioso, que para la mayor parte de
los habitantes de ella fué de grande regocijo y de recuerdo imperecedero.

Eran las 10 (diez) horas de la mañana cuando nuestro limo. Prela-

do, el Señor Doctor Don Emeterio Valverde Téllez, acompañado de los

señores Vicarios Foráneos de San Miguel de Allende, D. José Refugio Solís,
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y de esta ciudad, don Andrés F. Rodríguez, el Sr. Cura de Dolores Hidal-

go, don Pedro Razo y los Presbíteros don Pánfilo Rosales y don Amado Vi-

llanueva, se dirigían al Este de la población al cerrito que llamamos de
"LA MISION DE CHICHIMECAS", porque como a 1 (un) kilómetro de
él, mas al Oriente, está la población de ellos; en la falda de dicho cerro y
por el lado Sur esperaba la llegada de S. S. Ilustrísima y Reverendísima
el Sr. Pbro. D. Tomás García, director del Apostolado de la Oración, de
los Vasallos de Cristo Rev, del Colegio Primario y encargado del Santua-
rio de NUESTRA AUGUSTA REINA SANTA MARIA DE GUADALU-
PE, acompañado de muchas personas entre las que se veían como 60 (se-

senta) Adoradores del "SANTISIMO", presididos de la Bandera de esta

Sección y cada uno con su distintivo, formados en 2 (dos) filas. El sa-

ludo a S. Señoría lima, fué el grito de "VIVA CRISTO REY" que una
y muchas veces repitieron más de 2,000 (dos mil) asistentes que cu-

brían el campo hasta la cumbre de la Montañita. También hubo cohetes

y cantos del HIMNO CONTRA LUZBEL; contra su rabia... que alegra-

ban y hacían más solemne la ascensión que hizo nuestro Señor Obispo,
hasta la cima del citado Cerrito, donde estaba el Sr. Ing. D. Gustavo
Lesser y los preparativos para la bendición de la Primera Piedra y coloca-

ción de ella en la base del Monumento que se erigiría, D. m., a Cristo
Rey cuya Imagen que con tanta bondad nos regaló NUESTRO AMABI-
LISIMO PASTOR quien habiendo llegado a la cima, fué revestido de los

ornamentos sagrados para hacer la solemne bendición del lugar y de la

piedra Primera que S. lima, colocó a las 10 (diez horas) y 20 (veinte)
minutos del citado día.

El sentimiento religioso y alegre se mostró claramente en el sem-
blante de todos los asistentes, y como no fué interrumpido por algún in-

cidente desagradable, esperamos que Nuestro Señor Jesucristo lo haya
lecibido con agrado y bendiga la obra, concediéndonos que no pase mucho
tiempo para ver terminado su Monumento y colocada en él su Santa Efi-

gie con mayor solemnidad de la que hubo en esta ocasión.

San Luis de la Paz, Gto., septiembre 9 de 1925.

Pasados los momentos de desbordante entusiasmo siguieron los días

plenos de comentarios favorables, se continuaron a ritmo acompazado los

trabajos empezando por construir de mampostería la base del Monumen-
to, a la que se sube por diez gradas y sirve de apoyo a un polígono de un
metro de altura con cinco altares en sus lados, podiendo celebrar el santo
sacrificio de la misa cinco sacerdotes a un mismo tiempo.

Se levantó la columna como cuatro o cinco metros, pero en el mes
de febrero de 1926 al desatarse la funesta e impía persecución religiosa,

se suspendieron los trabajos.

Pasaron 19 años durante los cuales el Monumento no sólo no pro-
gresó, no solo se estacionó, sino que se abandonó a tal grado que ma-
nos rapaces y mal intencionadas dispusieron de los materiales de la co-
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lumna levantada, hasta que en 1945 el Sr. Cura y Vicario Foráneo, D. Ti-

moteo Ríos, entusiasta y fervoroso devoto de Cristo Rey de la Paz, rea-

nudó los trabajos.

Bajo su cuidado muy esmerado y acertada dirección se levantó la

columna a diez metros, se colocó en ella una esfera de mampostería de

2,20 (dos metros veinte centímetros) de diámetro, sobre la que descansa
de pie la estatua de Cristo Rey de la Paz de dos metros veinte centíme-
tros de alto con ojos fijos en la ciudad y sus brazos abiertos para es-

trechar a sus felices moradores. Regalo del Excmo. Sr. Valverde Téllez

de s. m., pues fué la que el Padre Betancourt colocó en la Montaña de
Cristo Rey, el 11 de abril de 1946.

Un año trabajó sin descanso el infatigable señor Cura y cuando lle-

vó a feliz término sus trabajos y preparó la concerniente a la inaugura-
ción, invitó al Excmo. Sr. Obispo, Dr. D. Salvador Martínez Silva, coad-
jutor del Excmo. Sr. Obispo de Zamora para que bendijera la obra ter-

minada, pues el Excmo. Sr. Valverde Téllez, estaba ya postrado en el

lecho del dolor que lo llevó al sepulcro.

Eran las 8 de la noche del día 25 de agosto de 1946, fecha inolvi-

dable. cuando el Excmo. Señor antes mencionado, acompañado del Sr.

Cura Foráneo D. Timoteo Ríos, de algunos sacerdotes y de un numeroso
concurso de católicos de ambos sexos bendijo solemnemente la obra ter-

minada, finalizando la ceremonia con la bendición que el Excmo. Sr. Obis-
po impartió a los presentes y las clamorosas exclamaciones de ¡VIVA
CRISTO REY!

Yo estaba accidentalmente en San Luis de la Paz y formé parte del

concurso de personas que asistieron a la solemne bendición; pero mi sa-

lud estaba un poco quebrantada, y como la noche era tenebrosa y un viento

huracanado y frío azotaba la región, especialmente la Montañita por su

elevación, me faltó el valor suficiente para abandonar el auto, temoroso
de empeorar, habiéndome limitado a observar desde el vehículo la cere-

monia que fue grandiosa.

A. M. G. D.

León, Gto., abril lo. de 1956.

Cango. Andrés F. Rodríguez.
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La Montaña de Cristo Rey - Epoca Antigna.

Recopilador Pbro. José A. Betancourt.

(Continúa)

EXPULSION DEL SR. DELEGADO APOSTOLICO DR.
D. ERNESTO E. FILIPPL

MENSAJE DEL SR. SECRETARIO DE RELACIONES
A S. E. CARDENAL GASPARRI.

Tomado de El Universal.—México, D. F. 17 de Enero de 1923.

Ayer se recibió en la Presidencia

de la República un cablegrama del

Cardenal Secretario de Estado del

Vaticano, Mons. Gasparri, pidiendo
que se suspenda la orden de expul-

sión de Mons. Ernesto Filippi, en-

tre tanto la Santa Sede recibía las

informaciones relativas, ofreciéndo-

se al Primer Magistrado que el Su-
mo Pontífice tomaría las medidas
necesarias, en caso de que las res-

ponsabildades del Delegado Apos-
tólico se comprobasen.

Nuestra Cancillería contestó por
la vía cablegráfica también al Se-
cretario de Estado del Vaticano,
Cardenal Gasparri, en estos térmi-
nos:

Excmo. y Revmo. señor Cardenal
Pietro Gasparri,

Secretario de Estado de la Santa
Sede.—ROMA.

Encárgame señor Presidente Re-
pública manifestar a Vuestra Emi-
nencia que inviolabilidad Constitu-
ción, tranquilidad pública y antece-
dentes históricos sobre actividades
religiosas en política nacional, lo po-

nen en doloroso caso de mantener
resolución acerca Monseñor Filippi,

a cuya sombra organízanse política-

mente elementos clericales país aún
contraviniendo preceptos cristianos

y cuya ingerencia directa en recien-

tes ceremonias externas prohibidas
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está perfectamente comprobada

;

que Gobierno México profesa pro-

fundo reS(peto por libertad de todos
credos religiosos y ha dado cons-

tantes pruebas inequivocas de ello,

entre otras, ejercicio apostolado

mismo Mons. Filippi, sin molestias

ni dificultades, durante más de un
año; pero que encuéntrase, al pro-

pio tiempo, en imprecindible nece-

sidad de imponer a todos los habi-

tantes Nación completo acatamien-

to a sus autoridades y sus leyes.

Ordenóme, además, señor Presiden-

te —como tengo el honor de hacer-
lo— enviar por correo a Vuestra
Eminencia copia de documentos que
fundamentan plenamente su obliga-

da presente actitud.

Sirvase aceiptar Vuestra Eminen-
cia las seguridades de mi muy dis-

tinguida consideración.

El Secretario de Relaciones
Exteriores,

A. .J. PAÑI.

EL SEÑOR DELEGADO APOSTOLICO IRA A LOS ESTADOS UNIDOS

Ya no podrá recibir más visitas.—Comerá por última vez con el señor
Ministro de Italia.—Espera órdenes del Vaticano.—La despedida de la Curia.

En el Vaticano se cree que la Orden de Expulsión no es Definitiva.

Tomado de El Universal.—México, D. F. 17 de Enero de 1923.

Hy Associated Press

ROMA, enero 16.— El Vaticano
no está todavía en condiciones de
comprender el verdadero motivo de
la expulsión de Monseñor Filippi, de
México. El Cardenal Gasparri repa-
só todos los informes remitidos por
él, Filippi desde que fue enviado a
México hace un año, y afirma que
el delegado papal ha estado anima-
do de las mejores intenciones para
evitar cualquier incidente con el Ge-
neral Obregón o con su gobierno.

Los informes de Mons. Filippi re-
lataban a menudo el mejoramiento
en las condiciones en México, expli-
cando que el Episcopado y los de-
más miembros del clero católico que
regresaron a México, casi al mismo
tiempo que él, iban, si no protegidos
y respetados como en otros países,
sí fueron tolerados.

^

Trformaciones indirectas que re-
cibió hoy el Vaticano respecto al in-
cidente, son una razón para espe-

rar que la medida adoptada contra
Mons. Filippi, no sea definitiva.

Se observa que la actual Consti-
tución de México prohibe las cere-
monias religiosas al aire libre, pero
que en el caso particular en que es-
tá envuelto el Delegado del Papa se
trata de la colocación de la prime-
ra piedra de un nuevo templo, co-

sa que por su naturaleza es una ce-

remonia al aire libre.

El hecho de que el Presidente
Obregón haya nombrado una comi-
sión para que resuelva en definiti-

va sobre el particular, fortalece las

esperanzas del Vaticano, en el sen-
tido de que el veredicto será en el

sentido de que Mons. Filippi no tu-

vo la intención de violar la Consti-
tución.

Nota de EL UNIVERSAL.— El

nombramiento de la Comisión a que
alude el cablegrama anterior, es ine-

xacto.
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El señor Delegado Apostólico con-

cedió ayer una entrevista a uno de
nuestros representantes a pesar de

sus múltiples ocupaciones y de las

visitas de personajes que estuvie-

ron a darle informes sobre sus ges-

tiones ante la Secretaria de Rela-

ciones Exteriores.

Encontró nuestro redactor un tan-

to abatido al Prelado Titular de Sár-
dica, que en las entrevistas anterio-

res había mostrado mucha entereza,

pero, sin embargo, la misión perio-

dística lo obligó a tratar con el De-
legado del Papa el asunto del día en
México.

—¿ Cuándo saldrá su Señoría Ilus-

trisima?

—Yo espero salir el día de maña-
na; pero todavía no he podido fijar

la hora, pues espero que me sea da-
da a conocer por las personas que
están arreglando estos asuntos pa-
ra mí.

—¿Saldrá usted por el tren de
Laredo ?

—Eso pretendo, pues deseo pa-
sar a los Estados Unidos y allí es-

perar noticias del Vaticano, sobre la

actitud que deberé seguir, ya sea
regresando a Roma e informar so-

bre este asunto, en persona, o bien
quedándome en los Estados Unidos,
despachando los asuntos que me en-
comendó el Santo Padre, como lo

pretenden los señores Obispos de la

República en un mensaje que EL
UNIVERSAL publicó y que dirigie-

ron a Su Santidad.

—¿Ha pensado usted el lugar en
que residirá provisionalmente en los

Estados Unidos?

—Todavía no he pensado en eso

;

la Orden de los Caballeros de Co-

lón de los Estados Unidos me ha he-

cho un ofrecimiento, que agradezco
de veras, brindándome un tren es-

pecial que me lleve al lugar que yo
desee de la Unión Americana,

El Representante del Vaticano es-

taba nervioso y no quisimos moles-

tarle más; intentamos despedirnos,

dándole las gracias, nos tendió la

mano conmovido y salimos del edi-

ficio de la Delegación.

MUSSOLINI SE DIRIGE A SUS
MINISTROS

No-ticias que recogimos en fuen-
tes que suponemos autorizadas, in-

dican que Musssolini, Jefe del Go-
bierno italiano, se había dirigido con
carácter de urgente al Embajador
de Italia en los Estados Unidos, lo

mismo que al señor Conde Nani, Mi-
nistro en México, pidiendo que in-

terpusieran su influencia ante los

respectivos Gobiernos para que el

señor Delegado Apostólico no fuera
expulsado del país.

En la Secretaría de Relaciones
Exteriores no pudimos confirmar la

especie, por lo que toca al Ministro
de Italia; pero suponemos que algo
de ésto se trató en la conferencia
que sostuvieron el señor ingeniero
Pañi y el Conde Nani de Monceni-
go, anteayer en la tarde, según in-

formamos en su oportunidad.

EL PRESIDENTE CONTESTA A
LAS DAMAS

El señor Presidente de la Repú-
blica contestó el día de ayer el tele-

grama que la Unión de Damas Ca^
tc'licas le envió, en los términos que
reproducimos a continuación;

México, enero 16 de 1923.

Señora Elena Lascuráin de Silva
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y señorita Clara Arce. Tomo nota de
su mensaje ayer. Expulsión Mons.
Filippi, no debe ser considerada co-

mo ataque religión, cuyo libre ejer-

cicio ampara Gobierno tengo el ho-
nor presidir, para todos cultos, sin
más limitaciones que Ley establece.

Presidente República,

Alvaro Obregón".

Dicho mensaje fue contestado por
la Unión de Damas Católicas al se-

ñor Presidente en los términos si-

guientes:

"Señor Presidente Alvaro Obre-
gón.

Agradecemos su mensaje; encon-
tramos injustificada aplicación Ley
en los sucesos Cerro Cubilete.

Sostenemos protesta contra dis-

posición Gobierno.

Presidente Unión Damas Católi-

cas, Elena Lascuráin de Silva, Secre-
taria, Clara Arce".

LOS CATOLICOS DESPEDIRAN A
MONS. FILIPPI.

Por las informaciones que pudi-

mos recoger en diferentes centros

católicos no harán la manifestación
que habían pretendido, pues las au-
toridades han negado el permiso,
antes de que se hubiera solicitado;

pero, en cambio, sí irán a despedir
en la Estación al Representante del

Papa en México.

En un principio se habló de for-

mar una enorme valla con los miem-
bros de todas las agrupaciones ca-

tólicas y asociaciones religiosas de
esta ciudad, pero se pensó que esto

podría revestir el carácter de ma-
nifestación y que no daría buenos
resultados.

EL GOB. MADRAZO ENVIO UN
TELEGRAMA A MONS.

VALVERDE.

Ayer logramos saber en algunos
centros católicos que sostienen que
no ha habido violación a la Consti-
tución, que el propio Gobernador de
Guanajuato, envió a Mons. Valverde
Téllez un mensaje después de que
hubieron terminado las fiestas y ce-

remonias en el Cerro del Cubilete,
felicitándolo y felicitándose de que
todo hubiese salido en orden.

Persona que estuvo presente a la

hora de abrir el mensaje a que ha-
cemos referencia, nos indicó que el

Ilustrísimo señor Valverde Téllez,

temía que siendo mensaje oficial,

trajese una mala noticia, celebrán-
dola todo el Epi|Scopado presente,
pues era nada menos que una feli-

citación.

Nuestros informantes agregaron,
como comentario a esta noticia, que
era la mejor demostración de que
no había habido violación.

LA CURIA SE DESPIDIO DEL
DELEGADO

No fue una despedida, como se ha-
bía anunciado, pues Mons. Filippi

manifestó a las personas que estu-
vieron a visitarlo, indicándole el ob-
jeto que llevaban, que estaba suma-
mente enternecido por tanta mani-
festación de simpatía hecha por sa-

cerdotes y seglares; pero que con
sólo recibir a uno o dos, a nombre
de sus compañeros, bastaría, pues
las condiciones de ánimo en que se
encontraba, no le permitían seguir
recibiendo impresiones de esa natu-
raleza.

En vista de lo dicho, se formó
una comisión de canónigos que pre-
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sidieron los señores licenciado Vi-
cente Chaparro y Felipe Pineda, am-
bos alumnos del Colegio Pío Latino
Americano de Roma, y quienes pre-

sentaron a Mons, Filippi los senti-

mientos de la Curia y del Clero, Po-
co después del medio día, estuvieron
algunos comisionados por los seño-
res Curas de la capital, llevando a
la cabeza al señor Cura del Sagra-
rio, Carlos Villegas y Cruz.

MONS. MORA NO COMERA HOY
CON EL DELEGADO

El señor Delegado Apostólico ha-
bía invitado previamente a comer al

señor Ai’zobispo de México, Mons.
Mora y del Río: pero en vista de la

premura del tiempo de que dispone
para salir del país, el día de ayer
le manifestó por teléfono que sen-
tía no poder sentarlo a su mesa,
porque las atenciones de su viaje se

lo imipedían.

OTRO TELEGRAMA DE PROTES-
TA AL PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA

Unicamente para EL UNIVERSAL.

JALAPA, Ver., enero 16.— Una
comisión de damas católicas y otra
de caballeros católicos están ocupa-
dos en recoger firmas entre los ca-

tólicos de uno y otro sexo para en-
viar mensajes de protesta al señor
Presidente de la República por la

expulsión de Monseñor Filippi, así

como un mensaje de simpatía al se-

ñor Delegado Apostólico.

El Corresponsal.

NO SE CONFIRMA LA NOTICIA

De la Oficina de EL UNIVERSAL
en Nueva York, 165 Broadway.

WASHINGTON, enero 16.— Las

informaciones de EL UNIVERSAL
referentes a que el Presidente Hard-

ing había ofrecido hospitalidad en

los Estados Unidos a Mons. Filippi,

no pudieron ser confirmadas duran-

te el día de hoy.

(G).—EL SENADO Y LA ACTITUD DEL GRAL. OBREGON

Hoy será presentada a la Cámara Federal una proposición.

Se estima que el Ejecutivo estuvo en lo justo al ordenar la exipulsión del

señor Delegado Apostólico.

Tomado de "El Universal".—México, 17 de^'Enero de 1923.

El senador por San Luis Potosí,

profesor Luiz G. Monzón, ha entre-

gado a la Secretaría de la Cámara
Federal la proposición que sigue, y
de la cual se dará cuenta en la se-

sión de hoy:

"El C. Presidente de la Repúbli-
ca, obrando con toda justificación

y patriotismo, aplicó el artículo 33
Constitución al señor don Ernesto
Filippi, sacerdote romanista y que

se intitula Delegado Apostólico en
la República Mexicana, por haber
violado, entre otros el artículo 4 de
la Carta Magna, que cristaliza una
de las conquistas más trascendenta-
les y necesarias de la primera Gue-
rra de Reforma.

Con motivo de esta medida, la

gran masa de los fanáticos e irre-

dentos que pululan en el país está

dirigiendo enérgicas y antipatrió-
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ticas protestas al Primer Magistra-
do de la Nación, porque este alto

funcionario ha sabido cumplir con
su deber, al decretar la expulsión,

del territorio patrio, de un extran-
jero pernicioso, cual es el mencio-
nado señor Filippi, para escarmien-
to de los miembros de otras nacio-

nalidades que juzguen fácil atrope-
llar las instituciones de México.

Y considerando que el Senado de
la República, por ser una parte im-
portante del Gobienio Federal, de-

be hacerse solidario de los actos
trascendentales del Poder Ejecuti-
vo, me permito proponer ante esa
H. Asamblea que, con dispensas de
todo trámite, se decrete el siguiente

ACUERDO

"El Senado de la República aplau-
de la justiciera actitud que el C.
Primer Magistrado ha asumido al

aplicar el Artículo 33 Constitucio-
nal al súbdito italiano don Ernesto
Filippi por haber violado los artícu-

los 24 y 130 de la Constitución Fe-
deral".

I'ELICITACION Y VOTO DE
CONFIANZA

Numerosos diputados y senadores
que concurrieron a la Asamblea
Constituyente de Querétaro, están
suscribiendo un Memorial de felici-

tación al Ejecutivo por la actitud

que tiene asumida al hacer respetar

los preceptos de la Carta Magna.

Termina dicho Memorial, que hoy
será puesto en manos del C. Presi-

dente de la República, con un efusi-

vo Voto de Confianza al Jefe del Eje-

cutivo.

EL PARTIDO COOPERATISTA

El señor Presidente de la Repúbli-

ca, General Alvaro Obregón, recibió

ayer tarde la visita del licenciado

Emilio Portes Gil en su despacho
del Palacio Nacional.

De las informaciones recogidas
por uno de nuestros reporteros se
desprende que el licenciado Portes
Gil en su carácter de Presidente del

Partido Cooperatista manifestó al

Primer Magistrado de la República,
por la actitud asumida por el Eje-
cutivo en el incidente del Cerro del

Cubilete.

El presidente del Partido Coope-
ratista manifestó que a fin de evi-

tar males futuros, los hombres del

Gobierno deben obrar en estos casos

con estricto apego a la Constitución.

El general Obregón recibió la fe-

licitación del Cooperatista indican-

do que se encontraba satisfecho de
que haya sido comprendida su ac-

titud en el caso de que se trata.

TELEGRAMAS DE CATOLICOS Y
LIBERALES

La Orden de los Caballeros de
Colón ha seguido recibiendo men-
sajes de adhesión y protesta contra

la orden del Presidente de la Repú-
blica, y de entre los varios que he-

mos recibido en nuestra redacción

insertamos uno que manda el Con-
sejo de los referidos católicos deno-

minado Gabino Chávez.

El mensaje de referencia dice a

la letra;

Irapuato, enei’o 5 de 1923.

C. Presidente de la República.

Palacio Nacional, México, D. F.

Uniéndonos sentimiento unánime
esta católica nación protestamos
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enérgicamnete contra acuerdo que
previene Su Excelencia el Delegado
Apostólico, Monseñor Fhilippi, aban-
done territorio nacional

; y, deseo-
sos salvaguardar buen nombre nues-
tra patria ante naciones civiliza-

das, que, hoy más que nunca, ma-
nifiestan su consideración hacia Su
Santidad, el Pontifico Romano, aten-
tamente pedimos revocación, dicho
acuerdo que hiere profundamente
sentimientos católicos y libertad
religiosa pueblo mexicano.

El Consejo de Caballeros

de Colón, "Gabino Chávez".

Otro mensaje se recibió también,
de un grupo de liberales, felicitando

al Primer Magistrado por su acti-

tud en el caso de Mons. Filippi.

Damos en seguida el texto del
mensaje a que hacemos alusión:

Señor General Alvaro Obregón.
Presidente de la República.
Palacio Nacional.

Como liberales, felicitárnoslo ca-

lurosamente por su actitud caso
Sahagún, I. Casas, Raquel García,
las Leyes Supremas de la Repúbli-
ca. Respetuosamente,

E. Camacho, T. E, Valadez, J.

Sahagún, I. Ca as, Raquel García,
Carlos Aguilar C. N, Izáñez, Puden-
ciano Morales, Jesús Contreras, A.
Ifcarra, Francisco Salinas, Vicente
Magdalono, Octaviano Beltrán, G.
Barriga, D. Villasana, Alberto Pró,

J. C. Cárdenas, Damián Casillas.

—

Rúbricas.

(H).—NO SE CONCEDE LA PRORROGA AL SR. DELEGADO.

Deberá salir hoy, según declaraciones del señor Secretario Calles.

Otros dignatarios eclesiásticos serán consignados, si se comprueba que
incurrieron en responsabilidad.

Tomado de "El Universal".—México, 17 de Enero de 1923..

F1 general Calles, Secretario de
Gobernación se sirvió manifestar-
nos anoche que se han hecho soli-

citudes para que se prorrogue el

plazo que el Ejecutivo seña'ó a Mon-
señor Ernesto Filippi, Delegado
Apostólico de S. S. el Papa, para
que abandone el pais, pero que tal

cosa no puede atenderse.

En tal virtud, nos dijo el general
Calles, el Delegado Apostólico "sal-

drá de la metrópoli mañana a pri-

mera hora", es decir, hoy.

MAS ADHESIONES

A los numerosos telegramas de
parabién que se han recibido con
motivo de la expulsión del Ilustrí-

simo señor Arzobispo de Sárdica,

Monseñor Phlippi, hay que agregar
les de los Gobernadores de Michoa-
cán, Oaxaca, Guerrero, Durango,
Ta’:asco, Campeche y del Distrito

Sur de la Baja California.

También han felicitado al Gobier-
no por dicho acuerdo la Logia Ma-
sónica Potosina, la Legislatura de
Puebla y el Director de la Escuela
Nacional de Ciegos, señor don Juan
B. Cervantes.

SERAN CONSIGNADOS OTROS
ALTOS MINISTROS DEL CLERO

Mañana llegará a esta capital el

Agente del Ministerio Público Fe-
deral adscrito al Juzgado de Dis-
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trito del Estado de Guanajuato, a
informar al señor Procurador Ge-
neral de la República del resultado
de sus investigaciones sobre la ce-

lemonia religiosa celebrada en el

Cerro del Cubilete.

El Agente del Ministerio Público

trae documentos en contra de ele-

vados dignatarios de la Iglesia a

quienes se enjuiciará acusados de
violaciones a la Constitución Gene-
ral de la República. Entre otros do
los altos miembros del clero que se-

guramente serán consignados a la

Justicia Federal, se nos dice que fi-

gura el señor Obispo de Leen, doc-

tor don Emeterio Valverde Téllez.

LA RENUNCIA DEL SEÑOR SUB-
SECRETARIO DE HACIENDA

Con motivo de los diferentes ru-

mores que han circulado con rela-

ción a la renuncia del señor don
Francisco Medina Mora, de su pues-

to de Subsecretario de Hacienda,
nos acercamos al señor diputado
Iniis L. León, para que nos hiciera

declaraciones sobre el particular.

El señor León nos dijo: "Casual-

mente fui testigo de ese incidente y
puedo informarles la verdad. Ayer,

al terminar una junta de altos em-
p’eadcs de Hacienda, junta en la oue

se discutieron asuntos relacionados

cen la organizac'ón del Banco de la

República y al final de la cual me
encontré presente, se comentó el

asunto del CUBILETE y la expul-

sión del señor FILIPPI. Se discu-

tía sobre los hechos acaecidos en

aquella ceremonia religicsa cuando,

en virtud de opiniones emitidas por

el señor Medina Mora, el señor De
la Huerta le preguntó si era CA-
BALLERO DE COLON, a lo que
el aludido conteste: "Sí señor, sí lo

soy y nunca lo he negado". Inme-

diatamente el señor De la Huerta
replicó: "Pues presénteme inmedia-
tamente su renuncia", yo lo había
invitado a colaborar conmigo cre-
yéndolo, si no un revolucionario,
cuando menos un liberal". El señor
Medina Mora prometió presentar
inmediatam.ente la i'enuncia pre-
guntándole al mismo señor Secre-
ta: io de Hacienda si podía volver
a ccupar su antiguo puesto en la

Comisión Monetaria, a lo que con-
testó el señor De la Huerta que esos
eran asuntes del Gerente de aquella

Institución y no de él
:
que se diri-

giera al señor Almada para obte-

ner una resolución sobre el parti-

cular.

"No hay, pues, nos dijo el dipu-
tado León, rada de cierto en toda
esa retórica de algunos periódicos,

sobre nue el señor Medina Mora re-

nunció Dorque su credo de católico

se sintió herido por la expulsión del

señor Filippi. Para concluir, nos di-

jo el señor León, que juzgaba al se-

ñor Medina Mora DEMASIADO
INTELIGENTE PARA FUNDAR
UNA RENUNCIA EN CAUSA
TAN BALADI.

LUIS L. LEON.

FL SEÑOR MEDINA MORA HIZO
ENTREGA DE LA SUBSECRETA-

RIA DE HACIENDA.

El señen Francisco Medina ÍJera

biso entrega aver de las oficinas de

la Su 'd ecretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, una vez que se le d'ó

la ri?nte3*'aí íón of'cia'. aceotándo'e

la renuncia que presentó del cargo

de Subsecretario.

El Oficial h'ayor ^el Ramo ssñ'^r

licenciado Mi'^uel Palacios Macéelo,

recibió las eficinas del señor Fran-
cisco Medina Moro, infermándose-
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nos que hoy probablemente se dará
a conocer quién es la persona que
substituya a dicho señor.

Por la noche, el señor Adolfo De
la Huerta, Secretario de Hacienda,
hizo los mejores elogios de la labor

desarrollada por el señor Medina
Mora, durante el tiempo que cola-

boró a su lado.

(i).—SE MANDAN QUITAR LAS
MOÑAS NEGRAS

Todas las Demarcaciones de Po-
licía se ocuparon, en una buena
parte del día de ayer, en obligar a

los propietarios de casas y a los in-

quilines, a que quitaran de sus
puertas y balcones las moñas negras

y los lienzos amarillos que habían
puesto en señal de duelo por la ex-

pulsión del Exemo. señor Obispo
Filippi, Delegado de Su Santidad en
nuestro país.

No obstante los esfuerzos reali-

zados por toda la policía para que
no quedara en lugar alguno la me-
nor señal de duelo a que nos refe-

rimos, en muchas casas, particular-

mente de la colonia de Santa María,
quedaron las moñas de negro cres-

pón; lo que seguirá dando que ha-
cer a los gendarmes para que los re-

petidos crespones sean quitados.

(j).—LA MANIFESTACION EN
PUEBLA

Unicamente para EL UNIVERSAL.

PUEBLA, enero 15.— La expul-
sión de Monseñor Eilippi ha causado
en el católico pueblo de esta capi-
tal consternación, abogando todos
los miembros de las asociaciones
católicas poblanas porque no se lle-

va a efecto tal determinación del

Gobierno.

Hoy, como informé por medio de
mensajes, se organizó para las diez

y ocho horas una manifestación
monstruo, siendo el lugar de cita el

antiguo Paseo de San Francisco.

Desde antes de la hora anuncia-
da para la reunión de los manifes-
tantes, se reunieron muchos miles

de almas. Todas las agrupaciones ca-

tólicas estaban representadas y lle-

vaban sus estandartes y carteles

alusivos, entre los que pude anotar*

los siguientes: "Viva Cristo Rey",
"Puebla Católica exige el respeto a
sus creencias", "Fiotestamos por la

expulsión del representante de Su
Santidad" y otros más.

Pocos minutos después de las seis

de la tarde, la manifestación se pu-
so en marcha tomando del Paseo de
San í'rancisco, por las calles del Al-
guacil Mayor, Mesones, segunda de
Santa Teresa, Santa Clara, primera
y segunda de Mercaderes hasta
frente al Palacio Municipal.

La manifestación era imponente
pues más de cinco mil per’sonas de
ambos se.xos la formaban predomi-
nando el elemento femenino.

LA MANIFESTACION FUE
DISUELTA

Al llegar los manifestantes al

Parque Central, esto es, frente al

Palacio Municipal, hicieron alto, en
vista de cue el ciudadano Goberna-
dor del Estado, que a la sazón iba
al encuentro de la manifestación hi-

zo uso de la palabra en términos
prudentes y viriles, consciente del
cumplimiento de su deber.

El señor Manjarrez hizo ver a
les manifestantes que su actitud es-
taba fuera del orden, puesto que ni
siquiera habían solicitado el permi-
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iEl Circo Romano? No, el Gran Mo-

numento de Cristo Rey que la Na-

ción Mexicana le construye en el

centro geográfico, como el himno

más sonoro y vibrante de su fe in-

quebrantable .

.





so respectivo al Ayuntamiento para
celebrar esa manifestación y al

mismo tiempo su actitud, hecha pú-
blica también por medio de unas ho-

jas volantes que circularon mucho
antes de celebrarse el movimiento,
podía tomarse como subversiva y
falta de todo valor civil, pues que
esa hoja ni siquiera estaba firmada.

El ciudadano Gobernador invitó a
los manifestantes a disolver y les

puso un plazo de diez minutos pa-

ra hacerlo, pues de lo contrario, en
cumplimiento de su deber y apega-
do a la ley, se vería en el caso de
disolver la manifestación.

HABLA EL SEÑOR TAMARIZ
OROPEZA

El señor ingeniero Tamariz Oro-
peza que figuraba a la cabeza de

los manifestantes se dirigió al ciu-

dadano Gobernador Manjarrez y
una vez que pudo llegar hasta don-

de se encontraba, le dijo, poco más
o menos lo siguiente;

—''Señor Gobernador, usted no

debe coartar la libre acción del pen-

samiento, puesto que los manifes-

tantes van con todo orden y no se

concretan más que a lanzar "vivas".

El ciudadano Gobernador contestó
lo siguiente:

—Yo no puedo tolerar que siga

la manifestación porque al igual de
las hojas que han estado circulando
sobre la misma, las considero sub-
versivas.

Y agregó al fin, viendo que los

manifestantes no querían obedecer
sus órdenes:

—Si no se disuelve la manifesta-

ción, me veré en la precisa necesi-

dad de disolverla.

El señor Tamariz Oropeza, en
términos vehementes, dijo enton-
ces :

—"Antes que usted, señor Go-
bernador, y antes que el ciudadano
Presidente de la República, están
las creencias del pueblo, del pueblO'

que es soberano".

Pero viendo la energía del señor
Gobernador del Estado, los mani-
festantes no tuvieron más remedio
que disolverse en pocos minutos,
porque de lo contrario, como no se
había concedido el permiso respec-
tivo para hacer la manifestación, y
en previsión de un posible choque
sangriento, un piquete de fuerzas
federales estaba a la espectativa pa-
ra hacer guardar el orden y hacer*

cumplir las disposiciones de las au-
toridades.

Un grupo de estudiantes, bas-
tante numeroso por cierto, que se
había reunido en el sitio donde se

desarrollaron estos acontecimientos,
lanzó vivas a Juárez y a las Leyes,

de Reforma.

LA CONTRAMANÍFESTACION
TAMBIEN FUE DISUELTA

Como también informé en men-
saje de hoy, al mismo tiempo que
en el Paseo Viejo se organizaba la

manifestación de los católicos, en
el barrio de Santiago se estaba or-
ganizando una contramanifestación,,
formada por elementos rojos y li-

berales. En este grupo había mu-
chos exaltados que se habían pro-
visto de algunas armas, por lo que
de haber seguido su curso la mani-
festación de los católicos y no ha-
ber intervenido oportunamente, el
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ciudadano Gobernador del Estado
que ordenó la disolución de ambas
m.anifestaciones, hubiéramos tenido

que lamentar un choque sangrien-

to en que se hubieran contado mu-
chas víctimas, ya que los ánimos
c’e una y otra parte, eslaban muy
exaltados.

La Jefatura cíe las Operaciones
Militares, en previsión de posibles

chsturbios, desde las primeras ho-

ras de la tarde dió órdenes de que
algunos piquetes de fuerzas federa-

les salieran a patrullar la ciudad y
pi estarán todo su apoyo a las auto-
ridades para que el orden no fuera
alterado en lo más mínimo.

Todavía a las diez de la noche, las

fuerzas designadas para guardar el

orden, recorrían algunos puntos de
la ciudad.

El Corresponsal.

(k).—FUE DISUELTA UNA MA-
NIFESTACION EN ZAMORA

Unicamente para El Universal
ZAMORA, IVIICH., enero 16.—

Con motivo de la expulsión del país

de Monseñor Ernesto Filippi, Dele-
gado de Su Santidad, las Damas Ca-
tólicas y los Caballeros de Colón,
organizaron para ayer noche una
manifestación de protesta.

Mom.entos antes de desfilar los

manifestantes se presentaron en el

Jardín Leco, lugar de donde la ma-
nifestación debía partir, escoltas de
dragones que obligaron a los reuni-

dos a desbandarse.

El general Belmar, en prevención
de desórdenes ordenó que la ciudad
estuviera patrullada por la noche.

El Corresponsal.
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El Excmo. Sr. Obispo de

Chiapa?, Dr. Don Lucio To-

rreblanca, en la Pontifical

de su peregrinación anual

a Cristo Rey-

La Diócesis de Chispas en la Santa Montaña

L día estaba esplendoroso, diáfano el cielo, el ambiente acogedor. El
I Prelado misionero de la frontera de Chiapas. Dr. D. Lucio Torreblanca,

^ ^ entró al Santuario de la Reina con encarnada cauda, símbolo de su
investidura pontificia, para postrarse ante el altar de la Reina de Aná-

buac y poner en sus manos mediadoras el Homenaje y el Tributo Amo-
roso de toda aquella faja de la Nación que adora a Cristo, como a su So-
oerano, y a El acude en sus pesares y congojas.
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A las 9 de la mañana el grueso de la romería — 18 autobuses— con
peregrinos que han cruzado la Patria, por los senderos de la fe, se pre-

sentaron con la plegaria en sus labios, la fe inquebrantable en sus cora-

zones y en sus manos generosas la ofrenda para su Dios y su Señor.

El Excmo. Sr. Obispo de aquella Diócesis tomó los paramentos sa-

grados y comenzó la Solemne Misa Pontifical. Un conjunto de la cercana
Silao, desempeñó el Coro, mientras el altar fue servido por los estudian-
tes misioneros ce la Divina Infantita.

Después del canto del Evangelio, ocupó la Cátedra Sagrada, el P.
Betancourt, Capellán del Monumento, a petición del Excmo. Mitrado. Puso
por texto: "et multi venerunt de longe". Marc. 6-7. —Y muchos han venido
de lejos— . Dijo entre otras cosas: Jesús es el Centro al que converjen
todas las fuerzas de la civilización y la cultura, todos los corazones, todas
las edades Hoy habéis llegado desde Chiapas, cruzando con vuestras hue-
I'as 2500 kilómetros, cual rúbrica votiva por el pronto reinado único, im-
prescindible y necesario de Cristo. Spectaculum facti sumus, ccelo et te-

rrae angelis et hominibus. —Habéis dado un espectáculo magnífico, ad-
mirado, por los cielos y la tierra, los ángeles y los hombres, de vuestra fe
indestructible...”

Durante el discurso explicó las tres peticiones del Prelado para esta
romería.

A.—Conservación de la Fe, B.—El envío de misioneros al campo
abierto y C.—La pureza de las costumbres.— Fortaleza, en medio de tan-
tos falsos profetas y pastores que invaden con el protestantismo adine-
rado, los terrenos del Señor. Necesidad de obreros que vayan a la Viña
del Señor, para adoctrinar a los niños, a los indios y a los letrados de
Chiapas. Vocaciones Sacerdotales para salvar a la Diócesis.

Fe sincera, traducida en buenas obras, entre aquellos lugares aparta-
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dos, para que una vez convencidos, ni el cielo, ni la tierra, ni los ángeles
ni los infiernos, puedan separarlos de Jesús". Acabó con una peroración
patética.

Al terminar la pontifical el Prelado impartió la Bendición Eucarís-
tica Apostólica a sus acompañantes y a toda la Patria. Pasó el día obser-
vando las Obras y regresó a Silao para pernoctar.

Tres Sacerdotes de aquella región, el Sr. Cura Urbina de Tapachu-
la, el R. P. D. Teodosio Martínez, el entusiasta cooperador y organizador
con el Prelado do esta romería, guiaron a cerca de un millar de chiapanecos
entre los que verían indios ce cepa, con fe ardiente y denodada voluntad
para confesarla.

Católicos oriundos de aquellas regiones residentes en la capital de
la República, también engrosaron el grupo para llegar hasta la cima, co-

razón de México, y allí cantar emocionados al Rey:

Corazón Santo,

Tú reinas ya,

México tuyo.

Siempre será.

Jorge Cruz Lazos.

Chiapas.
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EL P. ZIGIOTT!,

Quinto^Sucescr

de San Bosco, en

Id Montaña de

CRISTO REY.

UE el martes santo 26 de marzo de 1956, el día en que visitó el Monu-
mento Nacional, el Revmo. Padre Renato Zigiotti, acompañado de su
secretario particular y del R. P. Inspector de México, Ragazini.

A las 8 de la mañana comenzó la Santa Misa, al final se dirigió a
los fieles para expresar su gran satisfacción al admirar el Monumento
-de la fe de México, en su Cristo y en su Dios. Felicitó a la nación entera,
por su amor a la Virgen Inmaculada de Guadalupe, presagiando tiempos
mejores para la Patria, engalanada, con la sangre de sus mártires.

Al terminar su alocución el ilustre visitante llegó para darle la bienve-
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El P. Betancourt, el Revmo. P. Renato Zigictti y el R. P. Ragazini, Inspector

General de los Salesianos en la República.



nida el Excmo. Sr. Obispo Diocesano, Dr. Don Manuel Martín del Campo,
quien abrazó al Sucesor dignísimo de San Bosco y ante el Rey y la Reina
•en su Monumento, le pidió, para León, sacerdotes que vengan a fun-
dar escuelas de artes, atiendan la ciudad del niño y el templo del Santo
Protector de la juventud y niñez desamparada.

El P. Zigiotti agradeció complacido las muestras de fineza y exqui-

sita bondad de su Excelencia, contestando en dulcísimo italiano, cuya ver-

sión hacía al pie de la letra el R. P. Ragazini. Prometió, empeñando su
palabra, que lo primero que mandaría a su retorno a Turín, sería sacer-

dotes, para León, Gto. El Prelado satisfecho hizo el cumplido a tan gran
deferencia y generosidad.

Después de tomar el frugal desayuno, pasó a contemplar las obras
del Monumento, elogiando a su iniciador, el Excmo. Sr. Valverde Téllez,

q. de D. g., al Excmo. Sr. Obispo sucesor y a los inmediatos cooperadores
de tan magna Obra.

Bendijo a los fieles que le pedían lo hiciera en nombre de San Juan
Bosco. Muchos ojos se llenaron de lágrimas, al recibir de las manos del

ilustre visitante los augurios de paz y bienestar.

Después de posar afablemente, ante la cámara de "CRISTO REY
EN MEXICO", salió para la capital del Pistado.

¡
Padre Zigiotti, San Bosco Santo, visitó en tu persona el Monumen-

to Nacional a Cristo Rey, su intercesión nos alcance, el poder terminar
esta magna Obra de glorificación al Soberano de los cielos!

J. Jesús Contreras E. D. 1

.

Diác.
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"TRIBUTO AMOROSO”

Católicos (le León:

—Del todo conocido es para los habitantes de esta industriosa ciu-
dad, la empresa Nacional a Cristo Rey de la Paz. Para ninguna Diócesis
hay mayor timbre de gloria como para ésta, donde se asienta material-
mente el trono de la Divina Realeza de Jesucristo. Digna, dignísima de
toda cooperación es esta Obra de arte, más interesante, cuanto que se
construye en la cúspide de una montaña, sin escatimar ningún sacrificio.

El próximo domingo en todas las iglesias de la Diócesis leonesa,
por disposición del Excmo. Sr. Obispo, se recabarán fondos para conti-
nuar ’on la Obra.

En la Santa Iglesia Catedral Basílica el mismo Excmo. Sr. Obispo
se dirigirá a los fieles en demanda de óbolo.

Pueden ustedes, si radican en esta ciudad, llevar su donativo direc-

tamente al Excmo. Prelado, Dr. D. Manuel Martín del Campo, en las ofi-

cinas de la Sagrada Mitra, Hidalgo 202, ó al Centro General de Propa-
ganda, 20 de Enero 219.

—
^Teléfono 29-97.

Si residen en cualquier otra ciudad, lleven su donativo al Párroco o
al Sacerdote de la iglesia a que ustedes ocurren o envíen directamente su
cooperación al Excmo. Sr. Obispo Dr. D. Manuel Martín del Campo.—
Apartado 98.—León, Gto., quien les contestará inmediatamente.

Si usted no puede ir al templo a oír misa por enfermedad o causa
justificada, o si tuviere oratorio particular en su casa, no por eso vaya a
quedarse sin dar el "TRIBUTO AMOROSO", para proseguir con las obras
tn la Montaña Santa, envíelo al Excmo. Sr. Obispo Diocesano.

Gran satisfacción debe ser el Monumento Nacional a Cristo Rey de
la Paz, para todo guanajuatense, pues fué el sueño dorado de nuestro
amantísimo Pastor, el Excmo. Sr. Dr. D. Emeterio Valverde Téllez.

Todo donativo será dignísimo de la bendición del Excmo. Sr. Dr. D.
Manuel Martín del Campo, Pastor de esta Diócesis, poseedor de la herencia
luminosa de construir el Monumento a la Realeza Divina.
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¡Obrero, patrón, industrial, locatario, empleada, quien quiera que
seas y cualquiera que fuere tu ocupación, recuerda que eres católico y
que la Iglesia espera tu efectiva demostración de amor al Rey Divino en
el día de la cooperación para el Monumento Nacional que en su honor es-

tamos erigiendo!

El Prelado de León espera del empeño de los Sres. Sacerdotes,
del desprendimiento de los que pueden y del sacrificio de los pobres, una
esipléndida cooperación para el trono de Cristo Rey en la Santa Montaña.

Los niños de los colegios y personas dignas de todo respeto reca-

oarán fondos con este noble fin en las ciudades de León, San Francisco del

Rincón, Purisima de Bustos, Silao, la ciudad más obligada por su situación
geográfica, Guanajuato, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y San
Felipe.

CENTRO GENERAL DE PROPAGANDA DEL MONUMENTO
VOTIVO NACIONAL A CRISTO REY DE LA PAZ.

Er, el interior de la estatua monumental de Cristo Rey, se ofició la primera Misa, en la
capillita, para ofrendar los sacrificios y pedir mercedes, para los que enviaron el "Tri-
buto amoroso". 8 de junio de 1956. Primer Centenario de la extensión de la devoción
al Corazón Divino de Jesús a toda la Iglesia por el inmortal Pío IX de santa memoria.
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“Por un Mundo Mejor” para Cristo

"Y vi un cielo nuevo y una tierra nue-

va Y dijo el que está sentado en el

Trono: He aquí que yo hago nuevas to-

das las cosas”.

Apoc. 21, 1. 5.

I N MUNDO QUE VA HACIA LA
RUINA

Dominador del espacio, de la dis-

tancia, poseedor de la técnica, inven-

tor de poderosas y complicadas má-
quinas el hombre moderno se ence-

rró en el recinto de su inteligencia

y vive purificando la estatua de su

yo.

—Pero la máquina se ha vuelto

contra él y lo ha esclavizado. Pro-

ductos en serie salen de las manos
de obreros en serie, despersonaliza-

dos como una cifra de registro.

El capital se acumula fabulosa
-—y también— fraudulentamente en
bolsillos de pocos potentados

;
sur-

gen empresas gigantescas que se

levantan monumentos de concreto
como agujas dispersadas contra el

cielo.

—Pero no hay pan y abundan los

mendigos y los hombres y los niños
mueren de hambre, de incompren-
sión y desesperación.

La democracia —fácil lábaro de
todas las causas— nos deslumbra
con su realismo: gobierno del pue-
blo para el pueblo.

—Pero ni todas las democracias
juntas han podido conjurar el temr
blor amenazador de la guerra y
temblamos ante la partícula más
pequeña de materia: el átomo cuya
explosión es un puño que ensombre-
ce la tierra y amenaza el cielo.

Se organizó el mal.

Se desorganizó el mundo.

UN MUNDO QUE NO ENVEJECE

Vivimos en lo que siempre será

"NUEVO TESTAMENTO".

Regenerados por el agua miste-

riosa somos '-'NUEVA CREATU-
RA".

Despojados de las tinieblas del

pecado nos hemos revestido del

"HOMBRE NUEVO".
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Peregrinos del Señor, después de

la etapa terrestre, esperamos un
cielo nuevo y una tierra nueva en

donde las creaturas, libertadas de

las tenebrosas manos del hombre
que las disfruta sin medida, ya no

sentirán dolores de parto sino que
estarán en el ám,bito de la libei’+ad

de la gloria de los hijos de D’os

(Rom. 8, 21).

TOTALITARISMO
CRISTIANO.

Mas puestos los ojos en el cielo,

el cristiano asienta su transitoria

morada sobre la tierra y sobre sus
realidades.

Ninguna de las manifestaciones
humanas, ninguna de las realidades
terrestres lo deja indiferente, sino

que toma ante todas la postura de
aceptación, de enderezamiento o de
rechazo en función de su ordena-
miento a Cristo, causa final de lo

creado.

El cristiano no ha cumplido con
el mensaje cristiano si no ha bau-
tizado la técnica, el arte, el amor,
la política, las recreaciones, el pe-
riodismo, la radio y televisión...

;

porque las palabras del inspirado
Pablo

TODAS LAS COSAS son vuestras
m^as vosotros sois de Cristo

y Cristo de Dios

son un programa de acción, una or-

den y será al fin de los tiempos la

materia de un examen minucioso.

La libertad de los hijos de Dios,

ecaminando el progreso hacia Dios
nuestro fin, borrará la pesadilla de

un ejército de máquinas pacíficas y
bélicas que conspiran contra el

hombre en venganza de la opresión
en que gimen al ser desviadas de
Dios.

"Bienaventurados los pobres de
espíritu", dignificación de la po-

breza y llamado universal a la po-

breza espiritual, esto es, al desape-
go de lo terrestre. Misión sublime
para el rico de hoy que ha de com-
partir por justicia su pajn con el

pobre, cual prolongación de la ma-
no providente de Dios.

Cruzada espiritual, muy por en-

cima de todo, renovadora del alma,
que remozada dirige serena y cris-

talina mirada en torno suyo para
renunciar a lo que es mero farda
sin mensaje divino y rejuvenecerse
a tono con la exigencia y la hondu-
ra del mal.

Reinado de Cristo que es Verdad,
contra democracia orgullosa de sus
fuerzas e incapaz de sostencise a
sí misma.

La renovación unánime de los.

buenos,

la organización del bien

tiene más fuerza que el mal or-

ganizado.

Así se ha de hacer ese MUNDO
MEJOR que nos eslabonará con el

cielo nuevo y la tierra nueva impe-
recederos.

Samuel Ruiz Cango.

León, Gto., fiesta de la Santa Cruz,

3 de mayo de 1956.
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Noviembre 1955

DIA 1’— Celebramos hoy el Primer

Aniversario de la Coronación Pontificia de
nuestra Reina y Madre, en su Imagen Sa-

crosanta de Guadalupe cabe el Monumen-
to Votivo Nacional a Cristo Rey. Dieron

realce a esta solemnidad el Excmo. y
Revmo. Prelado Leonés Dr. D. Manuel Mar-
tín del Campo y Padilla, que al mismo
tiempo dió gracias al Señor por su 28o.

Aniversario de Sacerdote y 8o. de Obis-

po; lo acompañaron innumerables sacer-

dotes de la Diócesis con el Seminario en
pleno en amalgama de gozo y de alegría,

sobre todo de homenaje al Rey Inmortal.

Misa Pontifical.

Misa Solemne en el Santuario de la

Reina con la presencia de los obreros y
patrones de la Fábrica de Calzado "Mor-

sa'" de León, Gto. Diaconan el P. J. A.

Cárabez E. D. 1. y el Sr. Mta. D. Manuel
Arzola. El P. Betancourt les predicó sobre

la solemnidad de Todos los Santos. Tres

autobuses trasladaron a los peregrinos que
después de la Misa recibieron la Bendi-

ción con el Santísimo.

DIA 2.— Solemne Funeral por el

Excmo. y Revmo. Sr. Valverde Téllez, Sa-

cerdotes, Religiosos, Religiosas y ileles

difuntos bienhechores de la Obra.

El Sr. Pbro. D. Aquileo Castillo, de En-

carnación de Díaz, Jal., celebró el Santo

Sacrificio de la Misa. Lo mismo hizo el

P. Rafael Hernández de León, Gto., a cu-

ya Misa asistieron romeros en número de
sesenta de Tlaquepaque, Jal., agregándo-
se después treinta de la ciudad de los

Palacios.

Visitaron las obras el Sr. Pbro. L. Sa-

muel Pedroza de la Diócesis de Aguasca-
lientes y el Revmo. P. D. Manuel Fierro

C. M. F'. procedente de Italia acompañado
de los PP. Claretianos de la res-denria de
León, Gto.

DIA 3.— Peregrinación de artistas y
escritores de León, Irapuato y Guanajua-

La MONTAÑA de

CRISTO REY
Epoca Actual.

Pbro, Mónico Villegas.

to. Todos se dieron el abrazo de amistad

en este Monumento para seguir laboran-

do en pro de la verdad, de la belleza y
de la cultura. Cristo Rey dirija sus pin-

celes y sus plumas. El P. J. Fidel Sondo-

val y el P. Donaciano Silva, presidieron

este homenaje. El P. Betancourt tuvo a su

cargo uno de sus mejores sermones.

"Cristo Rey. Un año más dióme la ven-

tura —que te agradezco por estas líneas

—

de presentarte en mi solemne Misa de hoy

los homenajes del Periodismo y los mili-
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"Dígnate, Señor, para quien todo vive, que

gocen de tu paz perpetua y luz sin fin,

todos los bienhechores de tu Montaña San-

ta". Funeral lo. de noviembre.

En la Misa Solemne se dignó predicar

el M. I. Sr. Congo. Magistral de la Cate-

dral de León, Lie. D. Estanislao Velázquez.

A las tres de la tarde se efectuó una
solemne Hora Santa en la que oímos, co-

mo en la Misa, las voces del Orfeón In-

fantil de esa Parroquia. Además el P. Be-

tancourt predicó sobre las palabras de S.

Mateo XVlll—4: "Facíamos hic tria taber-

náculo; tibi unum, Moysi unum et Eliae

unum".

El P. Manuel Morales Vicario de S. José

Iturbide, Gto., trajo también una regular

representación de sus feligreses. Dejó es-

crito: "La Salvación del mundo se reali-

zará cuando todos los hombres se acer-

quen a Cristo Rey y sigan sus caminos".

De Tepatitlán, Jal., llegó un autobús con

niños, alumnos de la escuela católica de
aquella ciudad.

DIA 6.— Cinco grupos diferentes de
peregrinos se presentaron al Rey Divino

para proclamarlo a la faz de las nacio-

nes temo a su Soberano.

tantes en las Artes Bellas de León, Gto."

Pbro. J. Fidel Sondoval.

"iVlVA CRISTO REY! |V1VA MARIA
REINA!" Donaciano Silva, Pbro.

DIA 4.—Sr. Cura de Tiripitío, Mich.,

por primera vez trajo a treinta y cin-

co feligreses quienes oyeron la Misa a las

nueve de la mañana.

Vigilia de la Parroquia de Purísima del

Rincón, Gto. Preside el P. D. Agapito Ló-

pez.

DIA 5.—La Parroquia antes enume-

rada ofreció su homenaje por medio de su

Párroco, Pbro. D. Juan Pérez y su Vicario

ya mencionado, trayendo en pos de sí a

más de mil feligreses, en su mayoría cam-

pesinos.

El primero lo formaron los Caballeros de
Colón de León, Gto., que para solemnizar

mejor su homenaje invitaron al Exemo Sr.

Obispo Diocesano, el cual accedí'^ gusto-

so para celebrar la Misa que oyeron con

fervor, meditando las palabras que les di-

rigió su Excelencia.

Simultáneamente era recibido el Sr. Cu-
ra de Purísima del Coecillo de León, Gtc.,

Pbro. D. J. Dolores Pérez, con quinientos

fieles a quienes se unieron setenta de
Chapantongo y Tula, Hgo., encabezados
por los PP. Eusebio Quintana R. y Moisés
Vigueras O., respectivamente, diaconando
al Sr. Cura Pérez, quien predicó sobre los

palabras: "Jesum Christum Regem regum,

venite adoremus".

A la Misa de once asiste el cuarto gru-

po formado por los telefonistas, los altos
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Tobías Villanueva trabajando en su mural.

empleados y demás miembros de Telcío-

nos de México, S. A. El P. Betancourt se

dirigió a ellos con las Palabras: "Auric-

tis aguas de íontibus Salvatoris": "Así co-

mo continuamente estáis conectando las

clavijas para comunicar a los interesados

con regiones distantes, ahora venís a mo-

ver lo más sensible del Corazón de Cris-

to Rey para comunicaros con el reino ce

lestial".

Noventa católicos, luchadores cívicos de

León, Gto., ofrecieron a Cristo Rey sus tra-

bajos, derrotas y triunfos y asistieron a la

Misa de una de la tarde.

Un grupo de Religiosas Misioneras Gua-

dalupanas de Cristo Rey acompañadas por

los Hermanos de la Salle visitaron el Mo-

numento.

Los autógrafos del día: "|Viva Cristo

Rey! ¡Viva la Reina y Emperatriz de Amé-
rica! Y que pronto nos conceda difundir

por todos los rincones del amado México
la grandiosa reserva de espiritualidad ma-
riana cristiana que se encierra en esta

Santa Montaña". Hilario Méndez C. D.

"Que la Persona Divina de Nuestro Se-

ñor Jesucristo siga ejerciendo desde este

Santo Lugar, cada vez más, su influjo bien-

hechor en nuestra Patria de modo que sea
plenamente para México camino, verdad

y vida". Fr. Antonio de la Cruz, C. D.

"No queremos otro Rey sino al que amó
y sigue México a costa de su sangre".

Pbro. Ensebio Quintana.

"En el Cubilete, a las plantas de Cristo

Rey es donde más sentimos nuestra fra-

ternidad cristiana. Regresamos a nuestra

Parroquia de Tula sintiéndonos más unidos

a todos los católicos mexicanos amantes

de Cristo Rey". Moisés Vigueras O.

Y para poner punto final a las festivi-

dades de Cristo Rey, el P. Director de las

obras, Pbro. D. J. A. Betancourt, rubrica

con su autógrafo el libro de la Montaña:

"¡Soberano Inmortal de los Siglos! Hoy
hemos cantado el "Te Deum", para bende-

cir tus misericordias, puesto que una de

ellas, es el poder siquiera pronunciar tu

Santísimo Nombre. Las deficiencias son

nuestras; pero Tú las sabrás perdonar,

usando de tus antiguas gracias. Por vo-

luntad no quedó. Majestad de los cielos,

dígnate tan sólo fijar tus ojos y tu cora-

zón en México, nuestra Patria idolatrada.

Reina, vence e impera por los siglos.

Amén.

¡Viva Cristo Rey! J. A. Betancourt.

DIA 7.—Misa y Bendición Eucorística

a las nueve y media de la mañana; asis-

tencia de peregrinos.

DIA 8.— A las nueve y media a. m.,

se dan cita peregrinos de algunos parles
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de la República que no pudiendo venir

el día de la fiesta, hoy llegan y con íe>--

vor asisten a la Misa en la que se ali-

mentan con el Pan Eucarístico.

En la noche y a la hora convenida da

comienzo la Vigilia Solemne en honor de

Cristo Rey que la Diócesis de Toluca le

ofrece para renovar su consagración que

hiciera su muy Digno Prelado el año de

1953. Una vez terminado el Te Deum, el

•Sr. Vicario General de esa joven Diócesis,

Mons. D. Adolfo Garduño, hizo el fervorín

inspirándose en las palabras c’e Nuestro

Señor Jesucristo: 'Tgnem veni mittere in

terram et quid vo!o nisi ut accendatur?".

Luc. 12 49.

Treinta y ocho banderas representaron a

otras tantas secciones diseminadas por to-

da la Diócesis y son las siguientes; Con-

sejo de Toluca, S. Felipe del Progreso, S.

El Prelado de Toluca con los adoradores

nocturnos, ante Cristo Rey.

José del Rincón, Santiago Tlacotepec, San-

ta María Jajalpa, Peña Blanca, Hermilte-

pcc, Santiago Casandeje, Jocotitlán, S. Pa-

blo Elachichilpa, Dolores Espetitlán, S.

Agustín, Los Mimbres, S. Pedro Atlapulco,

S. Bernardino (Toluca), S. Miguel Almaya,

Zaragoza, Tacubaya, D. F., Ocoyoacac, Te-

nango del Valle, Calixtlahuaca, Fábrica

María, S. Mateo Oxtotitlán, Cieneguillas

de Guadalupe, 2 de la Asunción Malaca-

te poc, S. José Malacatepec, S. Pedro Tul-

tcpcc, Ixtlahuaca, S. Francisco Cadaloma-

cán, Santiago Tonatico, S. Jerónimo Rón-

chete, S. Pablo Autopán, S. Miguel Mimia-

pán. Mesón Viejo, S. Juan Coajamulco, S.

juen de las Huertas, Santa María Ataras-

quillo y Anicnalco de Becerra.

DIA 9.—Misa Solemne de media no-

che y comunión general.

1.4uy temprano empiezan a celebrar la

mayoría de los sacerdotes que acompaña-

ron al Exemo. Sr. Obispo Dr. D. Arturo

Vólez quien a las ocho de la mañana pre-

sidió la Misa Pontifical con que se sinte-

tizó el homenaje.

Fungió como Pbro. asistente el Sr. Cango.

D. Pascual García Ruiz, Director Diocesa-

no de la Adoración Nocturna, Diácono de

honor, Pbro. J. Trinidad Ambriz, Secrefa-

r'o do la Sgda. Mitra Subd. de Hon. Sr.

Cura de Valle de Bravo, Pbro. D. Eduardo

Vargas, Diac. de la Misa el Sr. Cura de

Santiago Tianguistengo, Pbro. D. Pedro Cla-

vel, Subd. de la Misa el Sr. Cura de S.

Francisco, Cacalomacán, Pbro. D. Gabriel

Gómez. Maestro de Ceremonias el Sr. Juan

Morales, seminarista.

Presenciaron la Ceremonia los siguien-

tes sacerdotes: Mons. Garduño, Pbro. D.

Ambrosio Ayuso, Fr. Rafael Martínez O. R.

S. A., Fr. Pedro Rubio O. R. S. A., Pbros.

Gustavo Vela, Antonio Morales, Daniel

Muñoz Haro, Jerónimo Herrera, Emilio

Oviedo, Vicente Alvarez, Sebastián Berú-

men, Pedro Patiño M., José Alvarez Ba-

rrón. Rector del Seminario, Rodolfo Pérez,
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Melitón Sánchez, José López, Constantino

González y el P. Alonso Verver y Vargas.

El P. Betancourt atendió a su Excelencia

y a sus sacerdotes a la medida de las po-

sibilidades. Doce autobuses transportaron

a los peregrinos.

A continuación transcribimos los autó-

grafos del Excmo. Sr. Obispo y de los sa-

cerdotes;

"Hemos venido a poner a nuestra ama-
da Diócesis a las plantas de Cristo Rey,

para que sea El el que la gobierne con la

caridad ardiente de su corazón Divino",

t Arturo, Obpo. de Toluca.

La Diócesis más joven de Nuestra Pa-

tria ha venido a postrarse a tus plantas

¡Oh Rey Inmortal de los siglos!, para ex-

ponerte todas sus necesidades e implorar

tu santa bendición. Dígnate, Señor, con-

servarnos por muchos años al celoso y di-

námico Pastor que nos gobierna, y dále

cuanto necesita para que siga guiando

con acierto la nave de nuestra Diócesis"

Adolfo Garduño, Vic. Gen.

"Tres años han pasado desde que vine

por primera vez a este lugar; y en estos

tres años se ve el celo y el amor del sa-

cerdote encargado de estas obras, hoy tan

adelantadas. Que Cristo Rey y la Virgen

Santísima de Guadalupe bendigan estas

obras y a quienes las llevan a cuestas".

Vicente Alvaroz G. Pbro.

"La Sección Diocesana de la Adoración

Nocturna rinde hoy un ferviente homenaje

al Rey Inmortal de los Siglos, Cristo Je-

sús, y le pide rendidamente sus amorosas

bendiciones para el Prelado, Director Dio-

cesano y fieles de la Diócesis de Toluca".

Pascual García Rniz.

En la noche de este mismo dfa llegó

el Sr. Pbro. Pedro Ramírez González de la

Hacienda del Rincón, Jal., acompañado de

Tobías Villanueva da los últimos toques

a su obra.

mariachis que al mismo tiempo son fer-

vorosos adoradores nocturnos. A las diez

de la noche comenzaron la vigilia.

El Padre peregrino escribió: "Nunca su-

bimos a esta Montaña que es la de Cristo

Rey sin sentir su poder y su realeza; que

así como venimos con el deseo de pos-

trarnos a sus plantas, así vivamos de tal

modo que busquemos subir no a esta Mon-

taña sino a la celestial".

DIA 10.—El entusiasta Sr. Cura de S.

Miguel el Alto, Jal., como anualmente lo-

hace, hoy trajo una regular reprr senta-

ción de su feligresía en nueve autobuses.

Después de ser recibidos en oiadosa pe-

regrinación, procedió el digno Párroco a

la celebración de la Misa d3 homenaje.

El P. Villegas, Ayudante de esta Capella-

nía les dió una plática inspirado en las

palabras: "Tu es Christus Eilius Dei vivi".

S. Mat. 16, 16.
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Después de la Misa los fieles asisten-

tes recibieron de hinojos la Bendición Eu-

carística y se despidieron de Cristo Rey

y de María Reina.

Dió comienzo, como siempre y con las

preces rituales, la vigilia mensual concu-

rrida por más de un centenar de labriegos

que en su mayoría emplean todo el día

para llegar a adorar al Rey Sacramen-

tado.

-* DIA 11,—Misa de media noche y co-

munión general. Cubrimiento a las siete y
media de la mañana.

A las 9.30 a. m., son recibidos 200 pe-

regrinos, procedentes de Ocotlán, Jal., en-

cabezados por su Párroco.

Las palabras del Sr. Cura son las si-

guientes: "Que Cristo Rey prolongue su

mirada hasta la Parroquia de Ocotlán, Jal.,

para que vea las necesidades de sus sa-

cerdotes y de sus feligreses y las reme-

die". Pbro. F. Gutiérrez.

De Irapuato dos autobuses conducen ro

meros presididos por Fr. Leopoldo Cam
pos, O. F. M. quien celebra la Santa Misa.

A estos cultos se unen treinta peregrinos

del Templo de Sta. Teresita de las Lomas

de Chapultepec, D. F. El P. Fra.nciscano

hizo también una Hora Santa de expia-

ciós a las tres y media de la noche. Ds’6

escrito lo que sigue: "Que la primacía que

tiene Cristo Rey en todas las cosas, la ex-

tienda plena y eficientemente en todos

nuestros corazones. El quiera por tanto,

ayudarnos para no poner ningún obstácu-

lo a su reinado de amor". Firmado.

También celebraron y escribieron estos

párrocos: "Cristo Rey bendiga el Sacer-

docio de mis hermanos y avive su amor

por todo México. Con cuánta piedad cele-

bré aquí el Sto. Sacrificio de la misa".

Guillermo P. Pbro. Veracru?.

"A Cristo Rey honor y gloria por los si-

glos de los siglos". Pbro. Jesús G. Dióce-

sis de Colima.

"Al Rey Inmortal de los siglos Cristo Je-

sús en cuya Montaña experimenté una in-

descriptible impresión, gloria por siempre".

Pbro. Elias Zamora Dióc. de Colima.

"A Cristo Rey pido en nombre de todos

los que lo proclamamos, bendición y gra-

cias sempiternas". Alberto García, Pbro.

Dióc. de Colima.

DIA 12.— Los sacerdotes cuyo autó-

grafo a continuación transcribimos, ofre-

cieron el Sto. Sacrificio de la Misa por

lo que expresan en seguida:

"En acción de gracias por mi sacerdo-

cio y por el nuevo año que Dios Nuestro

Señor ha concedido a mi papá, ofrecí la

Misa a Nuestra Madre Santísima de Gua-
dalupe". Félix González Pbro., Prefecto de
la Escuela Apostólica de León, Gto.

"Cristo Rey Inmortal de los siglos. Tú
eres nuestra única esperanza; atráenos a
Tí para que nuestros pasos nunca se des-

víen del camino que con tu vida nos has

trazado. [Jesús, danos a todos el cielo!"

Firma el Sr. Pbro. D. Aquileo Castillo de

Encarnación de Díaz, Jal.

"Cristo Rey venimos a cumplir tu dulce

anhelo: "Dejad que los niños vengan a
mí", trayéndote muchos las religiosas Ado-

ratrices y yo". Juan Pérez Cruz, Pbro.

Primera visita del Colegio Planearte de

la ciudad de Morelia, Mich., representado

por el personal docente: Religiosas Hiias

de María Inmaculada de Guadalupe y un

grupo de educandos.

También catorce Religiosas Carmelitas-

del Refugio de Atotonilco el Alto, Jal., do-

blaron sus rodillas acatando la realeza de

Jesús.

El P. Rafael Ramírez de la Ciudad de

Guanajuato, acompañó a algunas perso-

nas en su visita a Cristo Rey.
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Lo mismo hizo el Sr. Pbro. Francisco So-

to de Jalapa, Ver.

^ DIA 13.—Domingo, Misa a las ocho

y media con asistencia de treinta y ocho
acejotaemeros de Morelia, Mich., y de
otras personas de partes distantes de la

República. En seguida llega el Sr. Pbro.

Dr. D. Guillermo Quiroga, Párroco del San-

tuario de la Sma. Trinidad y de Nuestra

Señora del Refugio con treinta peregrinos

de Guadalajara, Jal., al celebrar sus Bo-

das de Plata Sacerdotales. Suscribe "Viva
Cristo Rey y Sta. María de Guadalupe".

El Sr. Pbro. D. Aquileo Castillo de En-

carnación de Díaz, Jal., celebra en segui-

da para que asistan a la Misa los jóve-

nes acejotaemeros que en presencia de
Jesús Sacramentado y bajo el patrocinio

de la Reina hacen transmisión de poderes

y jura de bandera.

El P. Betancourt colaborador del Mtro. Vi-

llanueva, en las ideas del mural joseiino.

El P. J. Dionisio Crespo Capellán del

Templo de las Crucitas de la Colonia El

Progreso de León, Gto., arribó con 6 au-

tobuses cuyos ocupantes asistieron a la

Misa de once en la que el P. Villegas pre-

dicó sobre el Evangelio dominical. Bendi-

ción Eucarística al final de la Misa. La Pe-

tición del P. Peregrino está sintetizada en
estas palabras:

"Pedimos al Rey Inmortal que nos siga

favoreciendo con sus dones celestiales pa-

ra que reine por la caridad en nuestros

corazones". Firmado.

La Misa de una de la tarde se vió su-

mamente concurrida por turistas y pere-

grinos de partes tanto lejanas como pró-

ximas. Salve Regina.

Este mismo dia en la tarde llegó el P. J.

Jesús Martínez Gallardo encargado de las

obras del Templo Expiatorio de León, Gto.,

acompañado del Sr. Pbro. Lie. D. Baltasar

Sautto y de algunas familias que venían

con ellos para la bendición de su automó-

vil.

DIA 14.—Desde Colón, Qro., arriba-

ron hoy tres autobuses con piadoso.s re-

meros, quienes con fervor asistieron a la

Misa que su Párroco, el Sr. Pbro. D. Fran-

cisco Núñez, ofreció en el Altar de la

Reina. Al mismo tiempo escucharon las

palabras emocionadas del Sr. Cango. de

la Isla que los acompañó. Un tercer sa-

cerdote venía unido a la romería el Sr.

Pbro. D. Anastasio Estrada. Respectivamen-

te escribieron lo siguiente:

"En esta Santa Montaña como en la de

las Bienaventuranzas, Jesucristo nos ense-

ña su doctrina toda verdad y vida; como
en el Calvario, nos anima a subir por la

senda del dolor, a la cumbre de la glo-

ria". . . E. de la I.

"Jesucristo siempre ha conquistado los

corazones de cuantos Je visitan en su
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Monte Santo y los hace semejantes al su-

yo". A. E.

DIA 15.—Las palabras siguientes nos

hacen saber el objeto de la visita de dos

sacerdotes:

"Mil gracias a Tí, oh Cristo Rey, que me
permitiste estar a tus plantas sagradas el

día de mis Bodas de Plata Sacerdotales”.

José E. Rojas M., S. S. J.

"Gracias iníinitas por los innumerables

beneficios concedidos a mis padres y her-

manos sacerdotes y religiosas. Humilde-

mente te suplico nos concedas el benefi-

cio más grande de corresponder generosa-

mente a tus gracias y de extender tu

reinado en todas las almas que nos has

confiado, de tal modo que algún día po-

damos y de hecho nos unamos a los ce-

ros celestiales, para repetirte por toda la

eternidad: Al Rey Inmortal de los siglos,

a solo Dios, a Tí Cristo, el honor y la glo-

ria por los siglos de los siglos. Amén”.
José Pablo Cárdenas S. S. J.

El Sr. Cura de Pedro Escobedo, Qro.,

Pbro. D. Leopoldo Ruiz y su Vicario Pbro.

D. Rómulo Tejeda, acompañados de las

religiosas de S. José de Lyon con alum-

nos y un centenar de fieles, postrados a
los pies de Cristo Rey y de su Santa Ma-
dre, imploraron las bendiciones para el

Párroco con ocasión de su onomástico.

Por ese motivo celebró Misa solemne de

acción de gracias amenizada por los cón-

ticos juveniles de las religiosas y sus

alumnos. Se unió a este homenaje u.'ia

descendiente de los reyes mayas, la Prin-

cesa Nict-Há, que convivió toda la maña-
na con las religiosas citadas. Su oración

fue esta". Cristo Rey, has que perdure en

mí esta emoción divina al haberme en-

contrado ante tus plantas. Que tu ra lian-

te luz me acompañe siempre con tu ben-

dición".

DIA !6 —"Cristo Rey de las naciones

desde la cumbre de esta Montaña reina

en nuestros corazones". Pbro. D. Vicente

Jiménez, S. Isidro Mazatepec, Jal.

También dijeron Misa los PP. Celso Flo-

res y A. Urbina M. de Villa Morelos, Mich.

DIA 17.
—"1930 ¡Viva Cristo Rey¡ 1955.

Bendice, oh Dios, los veinticinco años

a tu culto entregados y a tu amor

y bendice también los que me restan,

bendícelos. Señor.

Haz que en ellos me vista de Tí mismo

y que no viva más en mí

sino que en ellos, Jesús, que me elegiste

vivas Tú. . .

Gregorio Hernández L. Pbro., Párroco de

S. Pablo Apetatitlán, Tlax.

La Parroquia de Neutla, Gto., encabeza-

da por su Sr. Cura y un puñado de

fieles, renueva hoy su consagración que

le hiciera en años anteriores.

"Oh Cristo Rey! Haz que se establezca

tu reinado de amor en nuestra Patria por

la milicia del sacerdocio católico y la de

los seglares dentro de la A. C. y que mi

Parroquia de S. Sebastián Mártir venga

a ser muy pronto cristiana de verdad". P.

E. Eusebio R.

El P. Fidencio Tecanhuehue al visitar

dejó de su puño y letra lo siguiente: "¡Oh

Cristo Rey! Gracias, mil gracias te doy

porque has permitido que tu humilde va-

sallo te visite en tu Santa Montaña".

DIA 18.— Desde las sierras norteñas

del Estado de Guanajuato y del Mineral

de Xichú, asentado muy cerca de la Huas-

teca PeJtosina, llegó jadeante el Sr. Cura

D. J. Carmen Espinos acompañado de

ochenta personas para rendir el homena-

je anual de su Parroquia al Rey Inmortal

de los siglos. Todos los fieles fueron aten-

didos espiritualmente por el P. Ayudante;

mientras el Sr. Cura elevó la Hostia San-

ta con las peticiones de sus acompañan-
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tes. Bendición Eucarística antes de la cual

el P. Villegas dirigió algunas palabras de
exhortación tomando como base las pala-

bras de Cristo a Zaqueo: "Zacheae íesti-

nans descende...

De Monterrey, N. L., vino un sacerdote

con el objeto de celebrar la Santa Misa y
admirar al custodio del Bajío y de la Sie-

rra de Guanajuato. El Sacerdote aludido

escribió: "In omnia et in ómnibus Christus

regnet'". Luis G. Rojas Pbro.

Misa y Bendición Eucarística a las nue-

ve y media de la mañana. Asisten pere-

grinos de algunas partes de la República.

Como acto preliminar para la Consagra-
ción del altar de S. José y apegándonos al

Ritual romano hoy en la noche se cantan

Maitines Solemnes que preside el P. Be-

tancourt.

DIA 19.—Gran Día Joseíino. Se dig-

nó consagrar el Altar y Bendf cir la ima-

gen de S. José, precioso mural del Maestro

del pincel Tobías Villanueva, el Excmo.

y Revmo. Sr. Dr. D. J. Jesús C. Alba Pala-

cios, Obispo de Amiso y Auxiliar de San
Luis Potosí, que ofició de Semipontiíical

en la Misa Solemne que presidió el R P.

J. Jesús Alcántara S. S. J.

Ministraron los RR.PP. Santiago Oliva-

res y Lorenzo Durán siendo Pbro. Asisten-

te el Revmo. P. D. Abraham González. Es-

te acto se realizó en el altar mayor. En
el recién consagrado celebró el R. P. Juan

Rodríguez. S. S. J.

Fungió como Maestro de Ceremonias el

:Sr. Pbro. D. Olegario Mireles, segundo Ce-

remoniero de la Catedral de León. La par-

te litúrgica estuvo encomendada a los

seminaristas de la Divina Iníantita. Se en-

cargaron de la parte coral los Niños Can-
tores de Morelia dirigidos por su Maestro

Romano Piccuti, cantando la Misa Regina

Martyrum del Maestro Réfice. Predicó en

esta solemnidad el P. encargado de las

Ó4

Obras y Capellán del Monumento Pbro.

D. José Ascensión Betancourt Montes de
Oca. Le sirvieron de texto las palabras de
S. Lucas: "Et venerunt festinantes, et inve-

nerunt Mariam et Joseph et Iníantem posi-

tum in praesepio. {Luc. II, 16).

He aquí las palabras del pergamino que
se colocó en el pequeño sepulcro como
constancia de la consagración y de las re-

liquias en él depositadas: MDCDLV. Lea-

niae, die 19 m.ensis novembris. Ego Joseph

a Jesu Alba Palacios, Episcopus Tituloris

Amisensis, Consecravi altare hoc in hono-

rem Castissimi Sponsi B. M. Virginis et

Reliquias Sanctorum í'Iartyrum Donati et

Faustinae in eo inclusi, et singulis Chrisli

íidelibus, hodie unum annum, et die ani-

versario consecracionis huiusmodi ipsum
visitantibus quinquaginta dies de vera in-

dulgentia, in forma Eclesiae consueta con-

cessi".

Deputatus ab Episcopu Ordinario,

t Jesús C. Alba Palacios.

En la noche arribaron a esta cima tres

autobuses repletos de michoacanos, pro-

cedentes de Pátzcuaro. Desde hace tres

años los viene acompañando el P. Patri-

cio Carranza. El P. Villegas les organizó

inmediatamente una Hora Santa de expia-

ción predicándoles sobre las palabras de

Jesucristo a S. Pedro". Simón Joanis dili-

ges me plus his?..." Jo. 21 16.

DIA 20.—A las siete de la mañana
ofrece el Sto. Sacrificio el Padre peregrino

para despedirse luego.

De las nueve de la mañana en adelan-

te estuvieron celebrando algunos sacerdo-

tes con asistencia de los fieles que los

acompañaban. Así el P. Vázquez Corona

de Guadalajara y el P. Roberto P. Flores

llegaron presidiendo la romería de los vie-

jos acejotaemeros de aquella ciudad tapa-

tía a los que se unieron los de la Colo-

nia Cosmopolita de México y algunos con-

gregantes marianos de esta misma ciudad
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El Excmo. Sr. Obispo Alba

Palacios en la ceremonia

de la consagración del al-

tar de Sr. San José; en el

Santuario de la Reina.

Cristo Rey, Gto.

y acejotaemeros de Acámbaro, Gto. Estam-

paron lo siguiente: "Un año más ante Tí,

con los tuyos, los cristeros, los que creen

en la victoria porque creen en la sangre".

V. C.

"Cerro del Tepeyac y Cerro del Cubile-

te. Jesucristo Rey y Santa María de Gua-

dalupe. Diástole y sístole del pueblo me-

xicano". R. P. F.

"Señor de cielos y tierra, a tus divinas

plantas nos rendimos y te confesamos co-

mo a Rey universal". Pascual Menéndez,

O. P.

"Paz y Bien" Fr. Y. Calderón. Este reli-

gioso franciscano llegó acompañado de un
centenar de fieles de Querétaro, Qr.o

4 DIA 21.—Tres autobuses de entusias-

tas queretanos entraron en peregrinación

presidiendo un hermoso estandarte de los

Vasallos de Cristo Rey del Pueblito, Qro.

Venía con ellos el dinámico devoto de la

Realeza Pbro. D. Antonio G., Párroco del

lugar. Le diaconaron en la Misa sus vi-

carios. Escribieron antes de regresar:

"En la fiesta de la presentación de

Nuestra Señora, pedimos a Nuestro Señor
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Jesucristo Rey nos haga cumplir su san-

tísima voluntad como la Santísima Virgen

lo hizo al ofrecerse un día como hoy, al

Eterno Padre". Pbro. J. A. G,

"Que Jesucristo Rey Inmortal de los si-

glos, reine en el corazón de todos los me-

xicanos". Pbro. José Bautista O.

"¡Oh Cristo Rey de México! Defiende a

la Juventud mexicana de sus enemigos

que también son tuyos, los cuales tra-

tan de arrebatarte la fe sustrayéndola así

de tu amoroso reinado". Pbro. R. Rosas.

DIA 22.—El Sr. Pbro. D. Alonso Ver-

ver y Vargas de Toluca, Méx., visitó el

Monumento acompañado de treinta per-

sones que oyeron su Misa a las once ho-

ras.

DIA 23.—El sacerdote que a continua-

ción escribe celebró la Santa Misa a la

que asistió su familia: "¡Cristo Rey! Nue-

vamente presento ante tu Realeza mi Pa-

rroquia y mis empresas; mis parientes,

amigos y conocidos. ¡Reina en ellos como

Príncipe de Paz!" Pbro. Jesús Cortina Her-

nández. (Saltillo) Parroquia de Guadalupe,

S. Antonio Coah. Comarca Lagunera.

El Sr. Cura de Purísima del Rincón,

Gto., encabezó un autobús que traía sec-

tores juveniles de aquella ciudad.

El Sr. Pbro. D. Rito Contreras, de León,

Gto., visitó las Obras acompañado de su

familia entre ella su hermana religiosa.

DIA 24.—Con un autobús llegó de Sa-

lamanca, Gto., el Sr. Pbro. D. Daniel Gó-

mez con alumnos de la Escuela Apostólica.

Celebró misa.

El P. Raúl Reyes, Vic. Coop. de Abasólo,

Gto., celebró el Sto. Sacrificio al que asis-

tieron los treinta y cinco feligreses que

con él vinieron.

Treinta peregrinos de Cortazar, Gto., per-

tenecientes a la V. O. T. de S. Francisco,

recibieron la Bendición Eucarística de ma-
nos de Fray Efrén Sánchez, su guía.

Dos hermanos sacerdotes firman el li-

bro de Cristo Rey como constancia de su

visita: el Sr. Pbro. Salvador Uribe, radi-

cado en Mérida, Yuc., y el Sr. Pbro. D.

Miguel Uribe en Puebla, Pue.; ambos vi-

nieron con su familia que radica en Yuri-

ria, Gto.

La petición de un sacerdote de Salaman-

ca, Gto., es la siguiente:

"¡Cristo Rey! Que así como yo me acuer-

do do Tí todos los días de mi vida, Tú
también lo hagas de mí en la hora de mi

muerte". Enrique Alcantar Pbro.

Una artista de fama internacional deja

el recuerdo de su visita a este Monumen-
to Votivo Nacional: "Mi devoción de siem-

pre y por siempre a Cristo Rey". Charito

Granados.

Hoy a la hora señalada da principio la

vigilia de adoración nocturna. Se presen-

tó el P. Vergara con treinta adoradores

del Santísimo Sacramento para ofrecer el

homenaje nocturno a su Realeza. Proce-

den de S. Miguel el Alto, Jal.

DIA 23.—A las 0 horas ofició el Sa-

cerdote peregrino. Numerosa comunión ge-

neral.

"Con toda mi Parroquia a los pies de la

Reina y con amor a Cristo Rey, dejo en-

comendados mis destinos". Pbro. M. Vira-

montes.

Desde More lia con ciento cincuenta fe-

ligreses.

Diaconó en esta solemnidad el P. J. Je-

sús Zamora M., quien dejó escrito: "Son

cuatro veces las que he estado a tus plan-

tes y una vez más me inspira más con-

fianza tu Realeza".
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De nuevo el P. Rito Contreras de León,

“Gto., acompañado de otra parte de su fa-

milia.

Cuatrocientos habitantes de todos los po-

blados ribereños de la Laguna de Chapa-
la, Jal., llegaron esta noche en fervorosa

romería de acción de gracias porque Dios

•se apiadó de ellos con el beneficio del

agua en la laguna. Tres fervorosos sacer-

dotes se encargaron de dirigir la romería.

Tuvieron hora santa con sermón del Sr.

Cura D. Raúl Navarro R., quien al mismo
tiempo suscribió lo siguiente; "La sangre

de nuestros mártires y sobre todo el co-

razón amoroso de Sta. María de Guadalu-
pe tuvieron como lógica consecuencia el

imperio de Cristo palpitante y esplendo-

rosamente manifestado en la gloriosa Mon-
taña del Cubilete, embalsamada con los

sudores y desvelos del Obispo -ie Cristo

Rey, Mons. D. Emeterio Valverde TóTez.

DIA 26.—Dos hermanos Sacer lotes de

Colima, visitaron y escribieron: "Cristo

Rey, a las plantas de tu Monumento veo

un hecho esculpido en bronce: Tu domi-

nio en México; eres el verdadero Gober-

nante del pueblo mexicano, predilecto de

Santa María de Guadalupe. jViva Cristo

Rey!" G. de la Mora.

"Oh Cristo Rey, los problemas espiritua-

les de nuestro país se sintetizan en uno:

El Sacerdocio. ¡Resuélvelos!" Pbro. Elias

de la Mora.

DIA 27.—Dos peregrinaciones home-
najearon a Cristo Rey este domingo. La
una de S. Luis Potosí, con terciarios en

número de tres centenares que oyeron la

Misa del R. P. encabezado y que para

constancia dejó este recordatorio: "La Pe-

regrinación de Terciarios y Cofrades Car-

melitas Potosinos hoy rinde homenaje a
Cristo Rey en su Montaña". Fr. Guillermo

de S. Alberto Torres.

El segundo grupo lie: 6 de la Parroquia

del Monte de S. Nicolás, Gto., con su guía

el Sr. Pbro. D. Vicente Solazar.

A las 11 de la mañana celebró el Sr.

Cura diaconándole los PP. Capellán y
Ayudante del Monumento. El Segundo pre-

dicó sobre las palabras: Populus ejus et

oves pascuae ejus. Ps. 99-3.

Misa de una de la tarde.

DIA 28.— "Lor fieles de Uriangato,

Gto., a los pies de Cristo Rey y de Sta.

María de Guadalupe". Fernando Martínez

B. O. E. S. A.

Otro sacerdote de Yuriria visitó y dejó

escrito: "¡Oh Cristo Rey! ya que nos has

concedido un pedazo de cielo en la tie-

rra, concédenoslo todo en la eternidad!"

Con un grupo de catequistas de la ciu-

dad de Salamanca, Gto., llegó para cele-

brar el P. Alcantar. Poco después llegó el

Sr. Cura de la misma Ciudad.

Acompañado de algunas religiosas de

Irapuato, Gto., ascendió el Sr. Cura de la

Parroquia de S. Cayetano, Pbro. D. Mi-

guel Saavedra, para visitar al Rey Divino.

DIA 29.—Un Sacerdote celebró estam-

pando con su firma el siguiente pensa-

miento: "El Reinado de Cristo en el cora-

zón de los mexicanos se sintetiza en el

Monumento del Cubilete". J. Ramos Pbro.

DIA 30.—-"¡Oh Cristo Rey! Contem-

plo lo hermoso que eres y admiro la inte-

ligencia del hombre en la arquitectura

iluminada por tu gran poder". Fr. Jorge

Pérez M. Mercedario Guanajuatense.

De l.as ciudades de Puebla, Pue., y de

Zamora, Mich., llegaron dos grupos de re-

ligiosas Carmelitas descalzas y de las

Siervas del Sagrado Corazón y de los Po-

bres.
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El Excmo. Sr. Obispo Alba Pa-

lacios Y el R. P. I. Jesús Al-

cántara, Superior General de

los josefinos, después de la

Misa Semipontifical.

MES DE DICIEMBRE

DIA 1“—Hoy en la mañana llega una

regular peregrinación de norteamericanos

organizada por el Rev. P. George Markey,

de Ruidoso, Nuevo México. Este sacerdote

trabaja incansablemente entre sus conciu-

dadanos por la extensión del reinado de

Cristo Rey. Celebró Misa a las ocho y
media. Todos sus acompañantes comulgan.

El P- Leiancourt los atendió y a petición

de los mismos les ofreció un desayuno.

Después oyeron con atención y en su idio-

ma la historia del monumento y explica-

ción de las obras, atención finísima del

Sr. D. Enrique Greenv/oel de The Guana-
juato Power and Electric Co., amigo y bien-

hechor de la Obra.

DIA 2.— Misa del Sagrado Corazón.

Asisten más de veinte personas de Ira-

puato, Gto., y de Morelia, Mich., algunas

de las cuales comulgan para alcanzar las

promesas de los nueve Primeros viernes.

El Colegio "Ignacio Montes de Oca" de

la ciudad de Guanajuato con sus maestros

y alumnos salientes de sexto grado vie-

nen para dar gracias al Maestro por ex-

celencia, por los beneficios recibidos du-

rante el año que acaba de pasar.

DIA 3.—Llegan diferentes grupos de
estudiantes de diversas partes pora ren-

dir pleitesía a Cristo Rey y darle gracias

por los beneficios recibidos durante el aña
escolar. Un grupo lo formaron las religio-

sas Siervas de los Pobres e Hijas del Sa-

grado Corazón con alumnos del Colegio

"La Paz", de Uruapan, Mich. Las acompa-

ñaba un Sacerdote de Salamanca, Gto.,

quien dejó escrito: "Las superioras del Co-

legio "La Paz" de Uruapan, Mich., en su

acción de gracias por los favores del año
escolar 1955". Daniel Gómez Pbro.

La siguiente comunión la integraron las

religiosas del Sagrado Corazón y de la Vir-

gen de Guadalupe que misionan en Chia-

pas, acompañadas del P. Angel Landeros

de León, Gto.

Por fin el tercer grupo fué el de las

religiosas de Salamanca, Gto., con un nu-

meroso conjunto de educandos.

"Un humilde sacerdote vino a postrarse

a los pies de Cristo Rey para adorarle y
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renovar los propósitos de su vida". I. Mu-

rillo Pbro. Celaya, Gto.

DIA 4.—De Santa Rosa de Lima, Gto.,

Vicaría Cural enclavada en plena Sierra de

Guanajuato, arribó el Sr. Cura seguido de

cinco centenares de feligreses pora poner

en las manos de Cristo Rey y por media-

ción de la Morenita, todos sus trabajos

entre los campesinos de esa región. El ho-

menaje consistió en Misa Solemne a las

once de la mañana y Hora Santa de Ex-

piación a las tres de la tarde. En esta

solemnidad predicó el P. Ayudante. El

Texto fué: "Tu es qui venturus es an alium

spectamus" Math. XI, 3. La petición

del Sr. Cura es como sigue: ¡Cristo Rey,

pongo a tus pies mi parroquia; que todos

y cada uno de mis feligreses sean una ca-

sa de Betania donde descanse tu Sagra-

do Corazón". Pbro. Luis Montes R.

En seguida fueron recibidos los miem-

bros de los Batallones de S. Miguel de la

Parroquia de este nombre en la ciudad de

León, Gto. Asistieron a la Misa de una
de la tarde en la que el P. Villegas les

predicó.

DIA 5.— "Yo Párroco de Menalisco,

Jal., pongo a los pies de Cristo Rey mi

corazón y el de todos mis feligreses". José

González Pbro.

Lo acompañaron treinta y cinco perso-

nas quienes oyeron su Misa a las siete y
media de la mañana.

"Remate de la Peregrinación a Tierra

Santa con objeto de traer olivos del Huer-

to de Gethsemaní para la Montaña de Cris-

to Rey".

Ignacio Arámburo Prov. Sem. O. S. A.

(Roma) Firman con él los Revdos. Fr. Ig-

nacio Flores O. C. S. A. y E. M. Cacho

O. G. S. S.

DIA 6.
—"Con lo más querido de su

feligresía, la escuela parroquial, vino a

postrarse a los pies de Cristo Rey, el Sr.

Cura de Urireo, Gto. F. O. Pbro.

DIA 7.—A la Misa de nueve y media
asisten cuarenta peregrinos de Zacoalco,

Jal. Dos veces al año pasan por aquí y se

hacen lenguas de los adelantos que se lle-

van hasta la fecha.

4- DIA 8.—Fiesta de la Inmaculada Con-

cepción. Tres Misas en el Santuario de la

Reina con asistencia de visitantes. A la

de una de la tarde asisten los obreros

de ¡a Fábrica de Calzado "Gutiérrez Ch.,"

del Barrio de la Cruz de Cantera de León,

Gto., encabezados por su Patrón.

DIA 9.—Misa por los Cooperadores
de la Adoración Perpetua.

DIA 10.—Asisten al Santo Sacrificio

dos decenas de visitantes de Huatusco,

Ver.

La Vigilia de este día se traslada para

el once en el Santuario de Guadalupe de
de la Vecina Silao.

DIA 11.—Dos sacerdotes celebran en
el altar de la Reina y en el de S. José a
las nueve a. m. Sebastián Guzmán, S. S. J.

y Francisco Morales, S. S. J. Firmados.

Misas de once y una de la tarde con

la Bendición Eucarística y Salve Regina.

^ DIA 12.—El M. I. Sr. Cango. Lie. D.

Nicolás Muñoz, Lectoral de la Santa I. Ca-

tedral Basílica de León, Gto., y al misma
tiempo director general de la Asociación

de las Hijas de María Inmaculada de la

Diócesis, encabezó una vez más a sus

asociadas. Mil quinientas más o menos,

de los diferentes rincones del suelo gua-

najuatense. A las nueve de la mañana
celebró la Misa de comunión general pre-

sidiendo a su llegada la peregrinación.

A las 10 a. m. hizo su entrada el Exemo-
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y Revmo. Sr. Obispo Diocesano, Dr. D. Ma-
nuel Martín del Campo y Padilla, para dar

principio a la Solemne Misa Pontifical,

principal Homenaje de las hijas de María
<x Cristo Rey, para impetrar sus gracias

p; : r iediación de la Santísima Virgen de

GuaJclupe.

El P. Salvador Pérez B., director de las

Hijas de María de Irapuato también es-

tuvo presente al homenaje, como cada año.

El Sr. Muñoz fué Presbítero Asistente y
predicó un hermoso sermón inspirado en

las palabras de S. Mateo: "Nonne hic

est fcber, Filius Mariae.... Marc. VI, 3.

El Padre S. Pérez íué Diácono de honor y
los demás sitiales fueron ocupados por

alumnos diáconos y minoristas de la Con-
gregación de la Divina Infantita.

El coro fué servido por el Orfeón Infan-

til de Purísim.a del Rincón, Gto. Actuó de

Maestro de Ceremonias el Sr. Pbro. D. Ole-

gario Mireles. A las tres de la tarde se

organizó la procesión Eucarística hasta el

c:ltar provisional a los pies de Cristo Rey,

con cánticos de las letanías lauretanas e

himnos eucarísticos. El Sr. Canónigo Mu-
ñoz recitó el acto de consagración a Cris-

to Rey e impartió la Bendición Eucarística.

DIA 13.—Misa de nueve y media con

asistencia de visitantes del Norte de la

República y de la Ciudad de los Palacios.

Bendición Eucarística.

DIA 14.
—
"Hoy celebré la Sta. Misa

en el Templo de la Sma. Virgen de Gua-
dalupe, en la Montaña de Cristo Rey; le

he pedido a Dios por mi Parroquia para

que sea más amante de nuestro Soberano

y venga a verlo con amor y asiduidad. He
tenido unos momentos indecibles... Quie-

ra Cristo Rey conservarme el fervor que

me ha inspirado en este día". Firmado

Pbro. José Funes, Puruándiro, Mich. Lo

acompañaron cuarenta feligreses.

"Celebré hoy en este Santuario y en el

altar de Santa María de Guadalupe. Mis
peticiones para Tí |Oh Cristo Rey! son
por la santificación de las Religiosas de
la Congregación de Misioneras Marianas".

Pbro. Raymundo Ledona. De Coyoacán,
D. F., llegaron tres autobuses, en seguida
sus pasajeros hicieron una visita a Jesús

Sacramentado oyendo las palabras del Pa-

dre oficiante quien impartió la Bendición

Eucarística.

DIA 15.
—
"A los pies de Cristo Rey he

pedido m.ucho por México, especialmente

por la difusión de la prensa católica. En
lo alto de la Montaña se olviden nuestros

planes mezquinos para dar el paso a los

divinos de redención y amor. jViva Cris-

to Rey hoy y siempre!"

P. Jorge Ignacio M. S. J., Depto. de Pro-

paganda del Periódico "Unión".

DIA 13.—Con diez religiosas de Corde

Jesu que asistieron a su Misa, arribó el

Sr. Cura y Vicario Foráneo de Coatepec,

Diác. de Verccruz, Pbro. D. Francisco Fer-

nández, quien con mucho gusto escri-

bió; "El último de los sacerdotes del mun-

do ofreció el Santo Sacrificio de la Misa

a la Trinidad Augusta en unión del Co-

razón Inmaculado de María Sontísima de

Guadalupe, para desagraviarlo de todos

los pecados del mundo.

"Un grupo de profesores del Seminario

del Espíritu Santo establecido en Quezal-

tenengo, Guatemala, C. A., vino a implo-

rar de Cristo Rey las bendiciones para

que en esto plantel se forgen futuros cam-

peones que sepan dar su sangre y su vi-

da por Cristo y las almas". El Superior

Ramón López Guzmán, M. Sp. S.

DIA 17.
—
"Después de pedir la ben-

dición de Cristo Rey, me vuelvo tranqui-

lo". Pbro. J. Ignacio Arias, Salesiano. Mé-
xico, D. F.

Peregrinos de Tepatilán, Jal., llega-

ron a los pies del Señor. Antonio López.

A. C. Firmado.
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DIA 18.—El sacerdote religioso que a

continuación escribe hace la crónica de

su peregrinación numerosa efectuada este

domingo: 'Tengo mucho gusto en escribir

estos renglones como un recuerdo sempi-

terno de esta piadosa y numerosa pere-

grinación del Templo de María Auxiliado-

ra de Morelic, Mich., en número de tres-

cientos cincuenta peregrinos trasladados

en nueve camiones. Vinimos a honrar a

nuestro Cristo Rey, a suplicarle favores pa-

ra nuestras almas, para nuestros hogares,

para nuestra Patria y para todo: la huma-

nidad, para que todos proclamem.os su So-

beranía sobre el mundo y podamos un

dic:, dcr a muchos la Sta. comunión y fir-

mar estos renglones". P. José Kicelius S.

D. B. lo acompañó el Sr. Pbro. D. Ceferino

Alíaro de la misma ciudad.

Hubo además misas de nueve a. m., y

de una de la tarde.

DIA 19.
—

"El P. Esteban Ramírez, Vi-

cario de la Hacienda de la Quemada, Gto.,

del Municipio de S. Felipe, Gto,, visitó al

Rey Inmortal". Firmado.

DIA 23.—Un neo-sacerdote leonés po-

ne a los pies de Cristo Rey las primicias

de su sacerdocio al venir a celebrar su

segunda misa, como él mismo lo dice:

"Adsum quia vocasti me... Hoy celebré

mi segunda misa, siendo la primera el día

de ayer en la Colina del Tepeyac, ante

la Reina y Madre de los mexicanos. Do-

mine, doce me lacere voluntatem tuam".

Isidro Castañeda Pbro.

DÍA 21.—
• Ciento setenta Hermanos

Maristas procedentes de casi todos los Es-

tados de la República donde laboran por

ol reino de Cristo, y terminados sus ejer-

cicios espirituales en la ciudad de Queré-
to.ro, ascendieron ante el trono del Rey pa-

ra arrodillarse y poner en sus manos to-

dos los problemas de su apostolado. Se
les organizó una Hora Santa a las cuatro

y media p. rn., durante la cual el P. Ca-

pellán los habló inspirado en las pala-

bras del Angel a los pastores: "Evangeli-

zo vobis gaudium magnum". Luc. II, 10.

Después de admirar la grandiosidad de
las obras y los inmensos sacrificios que
bcn tenido que superarse para su reali-

zación, se despiden de este lugar y po-

nen el hasta luego en las manos de Ma-
ría de Guadalupe entonando todos en co-

ro el canto del Magníficat.

El Hermano Provincial firmó el siguien-

te recuerdo: "En cinco autobuses ascen-

dim.os ciento setenta Hermanos en repre-

Procesión con las reliquias de

los Santos Donato y Faustino,

hacia el altar de Sr. S. José

que se va a consagrar, en

Cristo Rey, Gto.
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sentación de toda la Provincia Morista de
México pora rendir el filial homenaje de
amor, vasallaje y gratitud a nuestro Rey
Cristo Jesús, y a nuestra dulce Madre,

nuestro recurso ordinario". H. León R. Sal-

vador Méndez, A. Provincial.

f DIA 22.—En estos días decembrinos

vemos grupos de peregrinos de diversas

partes de la Patria, ya que muchos reci-

ben merecidas vacaciones. Hoy en la Mi-

sa de nueve y media reconocimos algu-

nas familias de México, D. F„ asiduas vi-

sitantes y devotas de Cristo Rey.

DIA 23.— Las catequistas de Silao,

Gto., acompañadas del P. Agustín García

y de una religiosa de S. José de Lyon que
vino a darles instrucción catequística, lle-

garon a darle gracias por los éxitos qo

sus estudios.

La Religiosa dejó su recuerdo como si-

gue: "Nuestras vidas, oh Cristo Rey, a tu

servicio. Sírvete de nosotras para extender

tu reinado". Sor Paúl de Jesús.

DIA 24.—Peregrinos de algunas por-

tes de la República asisten a la Misa de

la Vigilia de la Natividad del Señor a las

nueve y media de la mañana.

Se acerra la Nochebuena, la noche más
hermosa del año, la noche en que las lá-

grimas son estrellas y las sonrisas rosas

y todas las palabras repiques de júbilo

porque contemplamos a nuestro Rey y
Señor entre pajas y envuelto en pobres

pañales; recordando a los ángeles di-

fundiendo el pregón de paz y amor para

todos: "Para los justos y pecadores, pora

los poderosos, los humildes y deshereda-

dos, para los que tienen casa y pora los

que no tienen patria y un hogar, paz y
amor para los que no tienen amor o un

corazón junto al cual arrimarse, paz y
amor para los buenos y pora los malos y
en fin paz y amor para los enlutados que

ahora no tienen más que lágrimas duras

en los ojos y espinas aceradas en el co-

razón, porque nuestro Dios, nuestro Rey
hecho Niño que esta noche nos alegra se

acuerda de ellos, los envuelve en la luz

de sus ojos y los escribe en su misericor-

dioso corazón de Rey del amor y de la

paz; "Gloria in excelsis Deo et in térra

pax hominibus bonae voluntatis".

Esta noche de luz y de júbilo, en la

Santa Montaña de Cristo Rey, se conecta,

en punto de las cero horas por primera

vez la palanca que distribuirá el fluido

eléctrico para iluminar el Monumento, tra-

bajos realizados gratuitamente por "The

Guanajuato Light and Power Company",
a cuyo Gerente divisional y demás cola-

boradores el pueblo mexicano deberá es-

tar agradecido. La inauguración oficial de

estos trabajos, la hará el Excmo. Sr. Obis-

po Diocesano el próximo 11 de enero de

1956,

DIA 25.—Misa de Gallo con asisten-

cia de varias personas. Vimos a la fami-

lia del Sr. Ing. Benie Smith. Este caballe-

ro, guanajuatense de corazón, merece una
especial mención en nuestra Revista, cual

galardón agradecido, prenda del eterno

en el cielo, ya que debido a su empeño y
al de sus obreros, pudo realizarse en me-
nos tiempo, el tiraje de la línea, sin es-

catimar horas extras, ni sacrificios, por las

inclemencias del invierno. Cristo Rey, así

lo esperamos, se lo recompense, cuando
lleguen a su presencia.

El P. Soto de Zombrerete, Zac., Dióc. de

Durango, llegó muy temprano para cele-

brar sus tres misas y pasar todo el día

contemplando la hermosa Imagen y el pa-

norama.

Misa de nueve con asistencia de innu-

merables peregrinos.

Antes de las once de la moñona soa

recibidos los papeleritos de León, Gto.,

que han creado la tradición de venir esta

día a cantar al Niño Dios villancicos e

himnos de loor y gloria. Asisten devotos a
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la Santa Misa durante la cual el P. Beton-

court, con palabras sencillas los invita a
contemplar la humildad y mansedumbre
de Jesús y los exhorta a amarlo más y
más durante todos los días de su vida.

Terminado el Santo Sacrificio, la alegría

bullanguera de los vocerítos se concentra

con su mirada sobre la imagen del Rey
recién nacido, para besarlo y arrullarlo en

blanquísimo paño y envuelto en limpios

pañales, entre dulces, serpentinas y con-

fetti.

f DIA 26.—Asisten a la Misa de nueve

y media peregrinos llegados de todas las

parles de la República y en especial de

Tlalpan, D. F., que arribaron en un auto-

bús.

Esta noche se presentó el P. José H. So-

lazar con dos autobuses repletos de cam-

pesinos de la Parroquia de S. Miguel de

León. Gto., quienes gustosos vienen a ofre-

cer sus sacrificios y privaciones.

DIA 27.— Muy temprano celebra el

Padre antes citado con asistencia de sus

acompañantes.

Misa de nueve y media, asisten visitan-

tes de algunas regiones de la Patria.

Pernoctan en este lugar cuarenta rome-

ros del Refugio, Jal. El P. Betancourt les

organiza una hora santa y predica un her-

moso sermón sobre el Nacimiento de Nues-

tro Señor.

DIA 28.— En la mañana celebra el

sacerdote que los acompaña pora despe-

dirse poco después, poniendo como rúbri-

ca de su estancia; "Reina en el Refugio

y en la Escuela Catequística". Rafael Ríos

Pbro.

En seguida vemos arribar desde la Per-

la Topatía y de la Parroquia del Sagrado
Corazón, a su sacerdote con un centenar

de feligreses pora elevar sus preces por

el reinado de Cristo Rey en todas las al-

mas y principalmente sobre aquella Pa-

rroquia y sobre la ardiquiócesis de Cua-
dalajara.

Una vez que todos los peregrinos visi-

taron las obras y calcularon los adelantos

realizados, y pusieron todos sus problemas

en manos de Cristo Rey, el P. Peregrino

tomó la pluma para escribir: "Sólo en

el Cielo podremos vivir momentos más
dulces que los que hemos pasado en esta

pequeña sucursal de la gloria". "Recuerdo

de la peregrinación del Santuario del Sa-

grado Corazón, el 28 de diciembre de 1955".

Pbro. E. Miguel M. L.

4- DIA 29.—La Misa de este día se víó

concurridísima, basta con que enumeremos

a un grupo de carmelitas descalzas de La-

gos de Moreno, Jal., al Instituto Queretano

R. P. George Markey de Ruidoso, New Mé-
xico, U. S. A., trajo de allá una romería.
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de los Hermonos Maristas trasladados por

dos autobuses y a la gran variedad de

peregrinos y visitantes de la mayor parte

de la República mexicana.

Dos sacerdotes de Aguascalientes escri-

ben los siguientes conceptos como recuer-

do de su visita: "Al postrarme a tus plan-

tas, Rey Inmortal de los siglos, sentí que

México estaba junto a mí y percibí el olor

santo de la sangre de nuestros mártires

que sellaron sus labios con tu nombre".

Pbro. Eco. M. H.

"Varias veces he visitado las obras de

Cristo Rey, viendo cada vez el adelanto

que ha podido hacerse con el esfuerzo de

muchos cristianos de la Patria toda; esta

es una obra digna de México. Admiro tam-

bién ei entusiasmo y esfuerzo del P. Be-

tancourt, encargado de las obras. Que el

Rey nos bendiga a todos". P. López A.

DIA 30.
—"Tuve la dicha de que una

de mis primeras misas la celebrara en el

Monumento de Cristo Rey". Salvador Flo-

res N. Pbro. Dióc. de Guadalajara.

De la Hacienda de Chico de Cuéllcrr,

Mpio. de Irapuato, Gto., arribó doña Tere-

sa Aranda, devota y propagadora de la

devoción a Cristo Rey, trayendo esta vez

ochenta romeros.

DIA 31.—A nombre de la infinidad de

visitantes que con ocasión de fin de año,

vienen a este Monumento, algunos sacer-

dotes joseíinos mexicanos residentes en el

Salvador, después de celebrar sus misas

de acción de gracias, dejaron el siguiente

escrito para la revista de Cristo Rey en

México; "Al venir a esta Santa Montaña

en donde Cristo Rey bendice y llena con

su am.or infinito al corazón de este pobre

y último de sus sacerdotes y en este últi-

mo día del año, rinde el homenaje de gra-

titud por todos los beneficios en el año

que hoy termina y se consagra a su san-

to servicio". P. E. Fonseca, S. S. J.

"El último día del año de 1955 tuve la

inmensa dicha de celebrar mi postrera

Misa en esta Santa Montaña de Cristo

Rey, como una gracia y favor especial que
me ha dispensado; en testimonio de gra-

titud a los múltiples beneficios que me ha
concedido durante todo el año que termi-

na. Cristo Rey, te rindo como siempre aun-

que indigno, mi homenaje de gratitud y
te pido me sigas bendiciendo desde el cie-

lo. El último de tus sacerdotes' . R. P. E.

Martínez Aguüar, S. S. I.

"En acción de gracias por todos los be-

neficios que Dios ha concedido a nu'estra

amada congregación, a nuestra Parroquia

de Ahuachapán, El Salvador, C. A., y a
mis familiares durante el año que termi-

ne, he ofrecido el Santo Sacrificio de la

Misa, ante las plantas de la Augusta Reina

del Trabajo, Santa María de Guadalupe.

Implorando nuevos favores y gracias para

el año que se avecina. Virgen Sontísima

de Guadalupe, cuida a tus misioneros jo-

sefinos". losé I. Rodríguez, S. S. J.

"Cristo Rey de la Paz, en este último

día del año te doy gracias por todos los

beneficios que como Rey y Señor has de-

rramado sobre mi Patria, sobre los m.'os y
sobro mi sagrado ministerio.

|
Cristo Rey

de la Paz! ¡Salva a México!" P. J. Duran,

S. S. J.

"¡Oh Cristo Rey de los corazones! Tu
reinarás en ellos o por el fuego de tu amor
sobre los que quieren o por el fuego del

infierno sobre los que no quieren". Fran-

ciso Madrigal León, S. S. J.

"Mil gracias y bendiciones a Cristo Rey
de la Paz que por su providencia ha per-

mitido que yo celebre el fin del año sobre

su altar. ¡Oh amantísimo Rey y Señor, que
el año nuevo sea un paso más hacia Tí!

Tu Reinarás". B. O., S. S. J..

Ejercicio de acción de gracias. Bendi-

ción Eucarística. Laus Deo.
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t ARTURO VELEZ, Obispo de Tokica, con sus

Sacerdotes y fieles, deja los más fervientes votos

ante el

Soberano de les Cielos,

por el pronto establecimiento de su Reinado amo-

i’oso, en el corazón, en los hogares y en todas las

instituciones de su jurisdicción.

Montaña de Cristo Rey, Oto.

Noviembre 9 de 1955.



Lii Diócesi de Tulancingo hace acto de presencia

ante el Monumento del

Príncipe de la Paz,

jurándolo como, a su Monarca Soberano y estable-

ce para esta fecha su romería anual de Vasallaje.

Montaña de Cristo Rey, 11 de abril de 1956.

t MIGUEL DARIO MIRANDA,

Arzobispo de Selimbra, Coadjutor de México

y Administrador Apostólico de Tulancingo.
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